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SESIÓN
ORDINARIA
DO
EXCELENTÍSIMO
CONCELLO
PLENO DE DATA OITO DE XULLO
DE DOUS MIL VINTE E UN

SESIÓN
ORDINARIA
DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
PLENO DE FECHA OCHO DE JULIO
DE DOS MIL VEINTIUNO

No Salón de Sesións da Casa do Concello
da cidade da Coruña, a 8 de xullo de 2021.
Baixo a Presidencia da Excma. señora
alcaldesa-presidenta, D.ª Inés Rey
García, e coa asistencia das e dos edís D.
José Manuel Lage Tuñas, D.ª Eudoxia
María Neira Fernández, D. Juan
Manuel Díaz Villoslada, D.ª Eva
Martínez Acón, D. Jesús Javier Celemín
Santos, D.ª María Esther Dolores Fontán
Prado, D. Juan Ignacio Borrego
Vázquez, D.ª Diana María Sobral
Cabanas, D.ª Rosa María Gallego Neira,
D. Roberto Rodríguez Martínez, D.ª
Esperanza Peñalosa López-Pin, D.
Antonio Deus Álvarez, D. Juan Carlos
Varela Vázquez, D. Roberto García
Fernández, D.ª María Teresa Gutiérrez
Roselló, D.ª María Nazaret Cendán
Gayoso, D. Roberto Luis Coira
Andrade, D.ª María García Gómez, , D.ª
Silvia Cameán Calvete, D. Alberto Lema
Suárez, D. Iago Martínez Durán, D.
Francisco Xesús Jorquera Caselas, D.ª
Avia Veira González, D.ª Mónica
Martínez Lema e Dª Isabel Faraldo
Calvo, reúnese, previa convocatoria
regulamentariamente
circulada,
o
Excelentísimo Concello Pleno, co obxecto
de realizar sesión ordinaria.

En el Salón de Sesiones de las Casas
Consistoriales de la ciudad de A Coruña, a
8 de julio de 2021. Bajo la Presidencia de
la Excma. señora alcaldesa-presidenta,
D.ª Inés Rey García, y con la asistencia de
las y los ediles D. José Manuel Lage
Tuñas, D.ª Eudoxia María Neira
Fernández, D. Juan Manuel Díaz
Villoslada, D.ª Eva Martínez Acón, D.
Jesús Javier Celemín Santos, D.ª María
Esther Dolores Fontán Prado, D. Juan
Ignacio Borrego Vázquez, D.ª Diana
María Sobral Cabanas, D.ª Rosa María
Gallego Neira, D. Roberto Rodríguez
Martínez, D.ª Esperanza Peñalosa LópezPin, D. Antonio Deus Álvarez, D. Juan
Carlos Varela Vázquez D. Roberto García
Fernández, D.ª María Teresa Gutiérrez
Roselló, D.ª María Nazaret Cendán
Gayoso, D. Roberto Luis Coira Andrade,
D.ª María García Gómez, , D.ª Silvia
Cameán Calvete, D. Alberto Lema Suárez,
D. Iago Martínez Durán, D. Francisco
Xesús Jorquera Caselas, D.ª Avia Veira
González, D.ª Mónica Martínez Lema e Dª
Isabel Faraldo Calvo, se reúne, previa
convocatoria
reglamentariamente
circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, con el objeto de realizar sesión
ordinaria.

Dá fe do acto o infraescrito secretario
xeral do Pleno, don Manuel José Díaz
Sánchez, atopándose ademais presente o
interventor xeral, don Ángel David
Murado Codesal.

Da fe del acto el infrascrito secretario
general del Pleno, don Manuel José Díaz
Sánchez, hallándose además presente el
interventor general, don Ángel David
Murado Codesal.

Ás dez horas e nove minutos, a Presidencia
declara aberta a sesión, pasándose a tratar
os seguintes asuntos incluídos na orde do

A las diez horas y nueve minutos, la
Presidencia declara abierta la sesión,
pasándose a tratar los siguientes asuntos
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día.

incluidos en el orden del día.

I – PARTE RESOLUTIVA

I – PARTE RESOLUTIVA

Intervencións

Intervenciones

Presidencia

Presidencia

Moi bo día a todos e a todas. Saudamos aos
membros da Corporación, señor secretario,
señor interventor, persoal municipal que
nos acompaña, xornalistas acreditados así
como aqueles que nos seguen dende a
tribuna de convidados e todos aqueles que
o fan a través do streaming.

Muy buen día a todos y a todas. Saludamos
a los miembros de la Corporación, señor
secretario, señor interventor, personal
municipal que nos acompaña, periodistas
acreditados así como aquellos que nos
siguen desde la tribuna de invitados y
todos aquellos que lo hacen a través de la
retransmisión en directo.

Iniciamos o Pleno ordinario do mes de
xullo.

Iniciamos el Pleno ordinario del mes de
julio.

106.- Comunicado da Alcaldía sobre a
violencia machista.

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

Presidencia

Presidencia

Asunto número 1, señor secretario.

Asunto número 1, señor secretario.

Señor secretario

Señor secretario

Si, unicamente a señora Delso Carreira
vaise incorporar unha vez iniciada a sesión.

Sí, únicamente la señora Delso Carreira se
va a incorporar una vez iniciada la sesión.

Asunto número 1. Comunicacións de
Alcaldía.

Asunto número 1. Comunicaciones de
Alcaldía.

Presidencia

Presidencia

No pasado Pleno do 14 de setembro de
2015 aprobouse por unanimidade unha
moción conxunta sobre a violencia de
xénero e o interese común en avanzar na
Coruña cara unha realidade sen violencias
machistas.

En el pasado Pleno de 14 de septiembre de
2015 se aprobó por unanimidad una
moción conjunta sobre la violencia de
género y el interés común en avanzar en A
Coruña hacia una realidad sin violencias
machistas.

Dentro dos compromisos adquiridos
naquel Pleno estaba o de iniciar cada pleno

Dentro de los compromisos adquiridos en
aquel Pleno estaba el de iniciar cada pleno

3

ordinario agardando tantos minutos de
silencio como persoas fosen asasinadas
polo machismo desde o anterior Pleno.

ordinario esperando tantos minutos de
silencio como personas fueran asesinadas
por el machismo desde el anterior Pleno.

Neste Pleno ordinario do 8 de xullo de
2021 deberán gardarse 10 minutos de
silencio polas vítimas que a continuación
se relacionan.

En este Pleno ordinario de 8 de julio de
2021 deberán guardarse 10 minutos de
silencio por las víctimas que a
continuación se relacionan.

Infórmase, igualmente, que no total do ano
2021 ata a data deste Pleno as cifras oficiais
de asasinatos machistas é de 24 mulleres e
3 menores.

Se informa, igualmente, que en el total del
año 2021 hasta la fecha de este Pleno las
cifras oficiales de asesinatos machistas es
de 24 mujeres y 3 menores.

As vítimas polas que gardaremos os 10
minutos de silencio son as seguintes:

Las víctimas por las que guardaremos los
10 minutos de silencio son las siguientes:

1. 21/04/2021. Johana Andrea Aguilar, 42
anos. Castellón (Comunidade Valenciana).

1. 21/04/2021. Johana Andrea Aguilar, 42
años. Castellón (Comunidad Valenciana).

2.
27/04/2021.
Olivia
Gimeno
Zimmerman, 6 anos. Santa Cruz de
Tenerife (Illas Canarias).

2. 27/04/2021. Olivia Gimeno Zimmerman,
6 años. Santa Cruz de Tenerife (Islas
Canarias).

3. 02/06/2021. Alla Bukanocova, 48 anos.
Girona (Cataluña).

3. 02/06/2021. Alla Bukanocova, 48 años.
Girona (Cataluña).

4. 03/06/2021. Rocío Caíz Pozo, 17 anos.
Sevilla (Andalucía). Deixa un bebé de 4
meses.

4. 03/06/2021. Rocío Caíz Pozo, 17 años.
Sevilla (Andalucía). Deja un bebé de 4
meses.

5. 06/06/2021. Katherine Mary Brerenton
Travers, 58 anos. Pozuelo de Alarcón
(Madrid).

5. 06/06/2021. Katherine Mary Brerenton
Travers, 58 años. Pozuelo de Alarcón
(Madrid).

6. 12/06/2021. Alicia Rodríguez, 36 anos.
Jaén (Andalucía).

6. 12/06/2021. Alicia Rodríguez, 36 años.
Jaén (Andalucía).

7. 15/06/2021. Consuelo Martínez, 81
anos. Madrid.

7. 15/06/2021. Consuelo Martínez, 81
años. Madrid.

8. 21/06/2021. África Cuadrado, 55 anos.
Valladolid (Castela e León). Tiña dúas
fillas, unha delas menor de idade.

8. 21/06/2021. África Cuadrado, 55 años.
Valladolid (Castilla y León). Tenía dos
hijas, una de ellas menor de edad.

9. 29/06/2021. Nome e apelidos non

9. 29/06/2021. Nombre y apellidos no
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coñecidos, 34 anos. Salamanca (Castela e
León). Deixa dúas fillas menores de idade.

conocidos, 34 años. Salamanca (Castilla y
León). Deja dos hijas menores de edad.

10. 30/06/2021. Hasna, apelidos non
coñecidos, 35 anos. Huesca (Aragón).
Deixa tres fillos menores de idade.

10. 30/06/2021. Hasna, apellidos no
conocidos, 35 años. Huesca (Aragón).
Deja tres hijos menores de edad.

Solicito a todos os presentes que nos
poñamos en pé.

Solicito a todos los presentes que nos
pongamos en pie.

(Gárdanse 10 minutos de silencio).

(Se guardan 10 minutos de silencio).

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Paso a continuación a dar lectura de dúas
declaracións institucionais que se teñen
presentado á Presidencia, consensuadas
polos grupos municipais.

Paso a continuación a dar lectura de dos
declaraciones institucionales que se han
presentado a la Presidencia, consensuadas
por los grupos municipales.

107.- Declaración institucional do
Concello da Coruña sobre a protección
da pesca.

107.- Declaración institucional del Concello de A Coruña sobre la protección de
la pesca.

No mar conflúen multitude de actividades
de interese social, económico e
medioambiental que cómpre ordenar e
conciliar para aproveitar ao máximo as
súas potencialidades sen comprometer o
seu uso futuro.

En el mar confluyen multitud de
actividades de interés social, económico y
medioambiental que hace falta ordenar y
conciliar para aprovechar al máximo sus
potencialidades sin comprometer su uso
futuro.

A pesca é motor económico e fonte de
emprego,
estratexia
de
soberanía
alimentaria,
identidade,
cultura,
patrimonio e sostén de comunidades
costeiras. Este recurso debe ser protexido e
tamén coidado con esmero para poder
seguir aproveitándoo nas vindeiras
xeracións.

La pesca es motor económico y fuente de
empleo,
estrategia
de
soberanía
alimentaria, identidad, cultura, patrimonio
y sostén de comunidades costeras. Este
recurso debe ser protegido y también
cuidado con esmero para poder seguir
aprovechándolo
en
las
próximas
generaciones.

A enerxía eólica offshore representa unha
oportunidade de abordar a loita contra o
cambio climático e o pico do petróleo
empregando fontes de enerxía renovables e
que non emitan gases invernadoiro. A súa

La energía eólica alejada de la costa
representa una oportunidad de abordar la
lucha contra el cambio climático y el pico
del petróleo empleando fuentes de energía
renovables y que no emitan gases
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implementación debe ser regulada e
ordenada para aproveitar ao máximo as
súas potencialidades e evitar ao mesmo
tempo impactos negativos na pesca e na
biodiversidade.

invernadero. Su implementación debe ser
regulada y ordenada para aprovechar al
máximo sus potencialidades y evitar al
mismo tiempo impactos negativos en la
pesca y en la biodiversidad.

Dende este punto de vista, o sector
pesqueiro traslada a súa preocupación
polos conflitos de uso que se están
xestando no espazo marítimo, e en
particular
pola
expansión
dos
aproveitamentos eólicos sobre caladoiros
onde faena a frota.

Desde este punto de vista, el sector
pesquero traslada su preocupación por los
conflictos de uso que se están gestando en
el espacio marítimo, y en particular por la
expansión de los aprovechamientos eólicos
sobre caladeros donde faena la flota.

Na actualidade, dous plans e proxectos en
exposición pública espertan as alarmas do
sector debido ás negativas repercusións
que terían no caso de chegar a
materializarse:

En la actualidad, dos planes y proyectos en
exposición pública despiertan las alarmas
del sector debido a las negativas
repercusiones que tendrían en el caso de
llegar a materializarse:

Por unha banda, a instalación dun parque
eólico mariño nos caladoiros San Cibrao e
San Brandán, proxectado sen consulta
previa co sector e sen supervisión do
Observatorio da Enerxía Eólica Mariña, no
que están presentes tanto a Xunta de
Galicia coma os sectores implicados. Dito
parque eólico afectaría a case 150 km2 de
importantes zonas de pesca entre Cedeira e
Burela, nas que faena tamén frota con base
na Coruña, cun impacto inasumible na
pesca.

Por una parte, la instalación de un parque
eólico marino en los caladeros San Cibrao
y San Brandán, proyectado sin consulta
previa con el sector y sin supervisión del
Observatorio de la Energía Eólica Marina,
en el que están presentes tanto la Xunta de
Galicia como los sectores implicados.
Dicho parque eólico afectaría a casi 150
km2 de importantes zonas de pesca entre
Cedeira y Burela, en las que faena también
flota con base en A Coruña, con un impacto
inasumible en la pesca.

Por outra banda, o Ministerio de Transición
Ecolóxica redactou o Plan de Ordenación
do Espazo Marítimo da zona Noratlántica
co obxectivo de conciliar os diferentes
aproveitamentos do mar. O sector
pesqueiro bota en falta que o Ministerio
considere a pesca extractiva unha
actividade prioritaria acorde coa súa
relevancia, e que a protexa así fronte a
conflitos
de
uso
con
outros
aproveitamentos, como é o eólico.

Por otra parte, el Ministerio de Transición
Ecológica redactó el Plan de Ordenación
del Espacio Marítimo de la zona
Noratlántica con el objetivo de conciliar
los diferentes aprovechamientos del mar.
El sector pesquero echa en falta que el
Ministerio considere la pesca extractiva
una actividad prioritaria acorde con su
relevancia, y que la proteja así frente a
conflictos
de
uso
con
otros
aprovechamientos, como es el eólico.

Por todo isto, o Concello da Coruña

Por todo esto, el Ayuntamiento de A
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manifesta o seu apoio ao sector pesqueiro e
insta ás administracións da Xunta e do
Estado a:

Coruña manifiesta su apoyo al sector
pesquero e insta a las administraciones de
la Xunta y del Estado a:

- considerar a pesca un sector prioritario
a protexer nos plans de ordenación dos
espazos marítimos;

- considerar la pesca un sector
prioritario a proteger en los planes de
ordenación de los espacios marítimos;

- obrigar a que todos os proxectos de
aproveitamento eólico mariño sexan
avaliados polo observatorio constituído a
tal efecto;

- obligar a que todos los proyectos de
aprovechamiento eólico marino sean
evaluados por el observatorio constituido
a tal efecto;

- descartar a implantación de parques
eólicos mariños que teñan repercusións
negativas nos caladoiros, tal e como
aprobou o Parlamento de Galicia vía
proposición non de lei.

- descartar la implantación de parques
eólicos marinos que tengan repercusiones
negativas en los caladeros, tal y como
aprobó el Parlamento de Galicia vía
proposición no de ley.

A continuación dou lectura á proposta de
declaración institucional.

A continuación doy lectura a la propuesta
de declaración institucional.

108.- Declaración institucional do
Concello da Coruña sobre a LGTBIQ
fobia.

108.- Declaración institucional del
Ayuntamiento de A Coruña sobre la
LGTBIQ fobia.

En 2021 cúmprense 43 anos da
despenalización da homosexualidade no
Estado español e 16 desde a aprobación da
Lei
do
matrimonio
homosexual.
Camiñamos cara á igualdade pero a
actualidade está a poñer en evidencia o
moito que aínda queda por camiñar e o
fráxiles que poden ser as conquistas que
non se defenden.

En 2021 se cumplen 43 años de la
despenalización de la homosexualidad en
el Estado español y 16 desde la aprobación
de la Ley del matrimonio homosexual.
Caminamos hacia la igualdad pero la
actualidad está poniendo en evidencia lo
mucho que aún queda por caminar y lo
frágiles que pueden ser las conquistas que
no se defienden.

A Coruña é unha cidade aberta, tolerante e
que se posiciona pola defensa dos dereitos
universais e, concretamente, do colectivo
LGTBIQ. Mais por desgraza, estamos a
comprobar que, malia todo, se seguen
producindo agresións intolerables e
discriminación por motivos de identidade
sexual. No conxunto de España os
discursos de odio, violencia e desprezo á
diversidade están a atopar altofalantes. En

A Coruña es una ciudad abierta, tolerante
y que se posiciona por la defensa de los
derechos universales y, concretamente, del
colectivo LGTBIQ. Pero, por desgracia,
estamos comprobando que, a pesar de
todo, se siguen produciendo agresiones
intolerables y discriminación por motivos
de identidad sexual. En el conjunto de
España los discursos de odio, violencia y
desprecio a la diversidad están
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Europa, países como Hungría e Polonia
están a perseguir ás persoas LGTBIQ e a
aprobar leis que atacan a diversidade
sexual. No mundo, a homosexualidade está
perseguida e penada coa morte en ducias de
países.

encontrando altavoces. En Europa, países
como Hungría y Polonia están
persiguiendo a las personas LGTBIQ y a
aprobar leyes que atacan la diversidad
sexual. En el mundo, la homosexualidad
está perseguida y penada con la muerte en
docenas de países.

Por todo o sinalado e porque os dereitos
que non se defenden desaparecen, os
distintos
grupos
políticos
que
conformamos esta corporación:

Por todo lo señalado y porque los derechos
que no se defienden desaparecen, los
distintos
grupos
políticos
que
conformamos esta corporación:

- condenamos rotundamente calquera tipo
de violencia vinculada á identidade sexual
dunha persoa e, en concreto, a violencia
exercida contra o colectivo LGTBIQ;

- condenamos rotundamente cualquier tipo
de violencia vinculada a la identidad
sexual de una persona y, en concreto, la
violencia ejercida contra el colectivo
LGTBIQ;

- manifestamos o noso compromiso coa
defensa dos dereitos das persoas, a
igualdade real, a non discriminación dos
dereitos
das
persoas
LGTBIQ,
comprometéndonos a articular, dende o
ámbito municipal, as medidas que sexan
necesarias poñendo os recursos precisos;

- manifestamos nuestro compromiso con la
defensa de los derechos de las personas, la
igualdad real, la no discriminación de los
derechos de las personas LGTBIQ,
comprometiéndonos a articular, desde el
ámbito municipal, las medidas que sean
necesarias poniendo los recursos precisos;

- rexeitamos toda forma de LGTBIQ fobia
e todo discurso de odio contra colectivos
vulnerables e comprometémonos a
traballar para desterralo da nosa sociedade.

- rechazamos toda forma de LGTBIQ fobia
y todo discurso de odio contra colectivos
vulnerables y nos comprometemos a
trabajar para desterrarlo de nuestra
sociedad.

109.- Aprobación de actas

109. Aprobación de actas

Remitida a todos e cada un dos membros
corporativos unha copia do borrador da
acta da sesión plenaria celebrada o 6 de
maio de 2021, esta dase por lida e
procédese á súa aprobación.

Remitidas a todos y cada uno de los
miembros corporativos una copia del
borrador del acta de la sesión plenaria
celebrada el 6 de mayo de 2021, esta se da
por leída y se procede a su aprobación.

Presidencia

Presidencia

Alcaldía. Asunto número dous. Señor
secretario.

Alcaldía. Asunto número dos. Señor
secretario.
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ALCALDÍA

ALCALDÍA

110.- Aprobación dos axustes e
modificacións orzamentarias e contables
do cadro de mando da Estratexia DUSI
da Coruña para a xestión do Proxecto
EidusCoruña.

110.- Aprobación de los ajustes
modificaciones
presupuestarias
contables del cuadro de mando de
Estrategia DUSI de A Coruña para
gestión del Proyecto EidusCoruña.

Asunto: Aprobación dos axustes e
modificacións orzamentarias e contables
do cadro de mando da Estratexia DUSI da
Coruña para a xestión do Proxecto
EidusCoruña.

Asunto: Aprobación de los ajustes y
modificaciones presupuestarias y contables
del cuadro de mando de la Estrategia DUSI
de A Coruña para la gestión del Proyecto
EidusCoruña.

Este asunto foi ditaminado pola Comisión
Informativa de Economía, Facenda e
Administración Xeral celebrada o día 5 de
xullo de 2021, co voto a favor do Grupo
Municipal Socialista e da concelleira non
adscrita dona Mónica Martínez Lema, e a
abstención dos Grupos Municipais do
Partido Popular, Marea Atlántica, BNG e
da concelleira non adscrita dona Isabel
Faraldo Calvo, propoñéndose ao Pleno
Municipal a adopción dos acordos
seguintes:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Administración General
celebrada el día 5 de julio de 2021, con el
voto a favor del Grupo Municipal
Socialista y de la concejala no adscrita
doña Mónica Martínez Lema, y la
abstención de los Grupos Municipales del
Partido Popular, Marea Atlántica, BNG y
de la concejala no adscrita doña Isabel
Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno
Municipal la adopción de los acuerdos
siguientes:

1. Aprobar o novo Cadro de Mando da
estratexia DUSI da Coruña (EidusCoruña)
plantexado no presente documento por
Liñas de Actuación (LA).

1. Aprobar el nuevo Cuadro de Mando de
la estrategia DUSI de A Coruña
(EidusCoruña) planteado en el presente
documento por Líneas de Actuación (LA).

2. Realizar os axustes contables nos
correspondentes códigos de proxecto de
acordo coa proposta de execución da
EDUSI que se plantexa no presente
informe.

2. Realizar los ajustes contables en los
correspondientes códigos de proyecto de
acuerdo con la propuesta de ejecución de
la EDUSI que se plantea en el presente
informe.

Señor secretario

Señor secretario

Expediente de aprobación dos axustes e
modificacións orzamentarias e contables
do cadro de mando da Estratexia DUSI da
Coruña para a xestión do Proxecto
EidusCoruña.

Expediente de aprobación de los ajustes y
modificaciones
presupuestarias
y
contables del cuadro de mando de la
Estrategia DUSI de A Coruña para la
gestión del Proyecto EidusCoruña.

y
y
la
la
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Ao ditame da Comisión Informativa existe
unha emenda de adición xuridicamente
correcta, formulada polo Grupo Municipal
de Marea Atlántica.

Al dictamen de la Comisión Informativa
existe una enmienda de adición
jurídicamente correcta, formulada por el
Grupo Municipal de Marea Atlántica.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor secretario.

Muchas gracias, señor secretario.

Terá a palabra, en primeiro lugar, o voceiro
do Goberno municipal para expoñer este
asunto e manifestar, así mesmo, se se
acepta esa emenda presentada e a
continuación cada un dos grupos terá unha
única quenda de 5 minutos.

Tendrá la palabra, en primer lugar, el
portavoz del Gobierno municipal para
exponer este asunto y manifestar, así
mismo, si se acepta esa enmienda
presentada y a continuación cada uno de
los grupos tendrá un único turno de 5
minutos.

Señor Lage Tuñas, cando queira.

Señor Lage Tuñas, cuando quiera.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Bo día. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bo
día a todas e a todos.

Buenos días. Muchas gracias, señora
alcaldesa. Buenos días a todas y a todos.

A proposta de modificación que traemos
aquí hoxe obedece a esixencias técnicas
derivadas dun cambio de criterio do
organismo intermedio de xestión dos
fondos DUSI, organismo dependente, neste
caso, da Subdirección Xeral de
Desenvolvemento Urbano.

La propuesta de modificación que traemos
aquí hoy obedece a exigencias técnicas
derivadas de un cambio de criterio del
organismo intermedio de gestión de los
fondos DUSI, organismo dependiente, en
este caso, de la Subdirección General de
Desarrollo Urbano.

Cabe recordar que os proxectos DUSI
aprobados na Coruña distribúense en 29
operacións. Son 29 operacións distintas
agrupadas en 22 liñas de actuación e 4
obxectivos temáticos.

Cabe recordar que los proyectos DUSI
aprobados en A Coruña se distribuyen en
29 operaciones. Son 29 operaciones
distintas agrupadas en 22 líneas de
actuación y 4 objetivos temáticos.

No ano 2018, a autoridade de xestión dos
fondos FEDER en España permitiu
daquela a fusión de liñas dentro do mesmo
obxectivo temático. Por ese motivo, ese
mesmo ano o Concello procedeu a
reprogramar unha parte substancial dun
dos 4 obxectivos temáticos sen variar en

En el año 2018, la autoridad de gestión de
los fondos FEDER en España permitió
entonces la fusión de líneas dentro del
mismo objetivo temático. Por ese motivo,
ese mismo año el Ayuntamiento procedió a
reprogramar una parte sustancial de uno
de los 4 objetivos temáticos sin variar en
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ningún caso o investimento previsto.
Cando ese proceso xa estaba rematado, no
outono do ano 19, cambiou o titular do
organismo intermedio
de xestión,
organismo que, dende ese momento,
aplicou un criterio diferente do establecido
previamente no ano 18. Ese é o motivo polo
que as liñas fusionadas entón deben
separarse novamente agora para volver ao
que foi o deseño inicial da estratexia DUSI
no Concello da Coruña. A proposta de
cambio no cadro de mando non supón,
pois, modificación orzamentaria algunha
nin perda de proxectos, que se executarán
igualmente dentro dunha ou doutra liña.
Trátase, esencialmente, dun asunto de
tramitación que non terá repercusión no
resultado final. A única modificación dos
DUSI en canto a proxectos veu imposta
tamén polo organismo de xestión, que
solicitou a este concello unha minoración
orzamentaria dentro das actuacións que
estaban previstas, mais tamén nese caso os
cambios son menores e non supoñen perda
de recursos e non supoñen, nin máis nin
menos, que destinalo a outros fins en
coordinación coas estruturas que fixa o
ministerio, concretamente a actualización
da xestión da rede semafórica mediante o
emprego de novas tecnoloxías.

ningún caso la inversión prevista. Cuando
ese proceso ya estaba finalizado, en otoño
del año 19, cambió el titular del organismo
intermedio de gestión, organismo que,
desde ese momento, aplicó un criterio
diferente del establecido previamente en el
año 18. Ese es el motivo por el que las
líneas
fusionadas
entonces
deben
separarse nuevamente ahora para volver a
lo que fue el diseño inicial de la estrategia
DUSI en el Ayuntamiento de A Coruña. La
propuesta de cambio en el cuadro de
mando no supone, pues, modificación
presupuestaria alguna ni pérdida de
proyectos, que se ejecutarán igualmente
dentro de una o de otra línea. Se trata,
esencialmente, de un asunto de tramitación
que no tendrá repercusión en el resultado
final. La única modificación de los DUSI
en cuanto a proyectos vino impuesta
también por el organismo de gestión, que
solicitó a este ayuntamiento una
minoración presupuestaria dentro de las
actuaciones que estaban previstas, pero
también en ese caso los cambios son
menores y no suponen pérdida de recursos
y no suponen, nada más y nada menos, que
destinarlo a otros fines en coordinación
con las estructuras que fija el ministerio,
concretamente la actualización de la
gestión de la red semafórica mediante el
empleo de nuevas tecnologías.

Este cambio, pois, é un trámite
administrativo requirido polos organismos
de control dos fondos europeos. Así, este
concello, pois, ten a obriga de aplicar tales
modificacións para manter as aportacións
europeas concedidas. Como saben, este
concello ten aprobadas actuacións por
valor de 18.750.000 € dos que 15 millóns
de euros proceden das achegas dos fondos
europeos.

Este cambio, pues, es un trámite
administrativo
requerido
por
los
organismos de control de los fondos
europeos. Así, este ayuntamiento, pues,
tiene el deber de aplicar tales
modificaciones para mantener las
aportaciones europeas concedidas. Como
saben, este ayuntamiento tiene aprobadas
actuaciones por valor de 18.750.000 € de
los que 15 millones de euros proceden de
las aportaciones de los fondos europeos.

Estamos, pois, diante dunha modificación

Estamos, pues, ante una modificación
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técnica, dun axuste esixido polos
organismos de xestión e que, polo tanto,
debemos aplicar para seguir adiante coa
execución dos fondos europeos asignados
a esta cidade dentro da Estratexia de
Desenvolvemento Urbano Sostible.

técnica, un ajuste exigido por los
organismos de gestión y que, por lo tanto,
debemos aplicar para seguir adelante con
la ejecución de los fondos europeos
asignados a esta ciudad dentro de la
Estrategia
de
Desarrollo
Urbano
Sostenible.

Tamén quero anunciar que o Goberno
municipal non ten ningún problema en
aceptar a emenda que propón a Marea
Atlántica, parécenos ben. Xa formou parte
dun acordo que adoptou tamén este pleno a
finais do ano 2020, na liña de dotar ao plan
de máis transparencia, participación, en
definitiva, que poida haber unha comisión,
que neste caso xa será unha comisión
creada, de carácter ordinario, a que poida
facer o seguimento. Actualmente, o
Concello estase achegando aos 10 millóns
de euros en contratos adxudicados
subvencionados con fondos DUSI, o que
supón un total de 17 actuacións en
execución, ademais de outros 11 contratos
xa finalizados, coa previsión de licitar
proximamente novas actuacións por valor
superior aos 4 millóns de euros, 4,3 para ser
exactos e, en calquera caso, quero dicir,
creo que estamos diante dunha actuación
que dá continuidade, como non pode ser
doutro xeito, a unha estratexia que se
marcou no ano 2016 e que neste mandato,
pois, creo que está contando con axilidade
e cunha boa execución e quero aproveitar
tamén para destacar todo o traballo que
están facendo os diferentes servizos, dende
o Servizo de Alcaldía de Estratexia Urbana
á propia labor que está desenvolvendo a
Concellaría de Urbanismo, a unidade de
xestión. En definitiva, todos os que
participan en facer posible e viable que
estes fondos sexan implementados. Creo
que se traballa na boa dirección.
Evidentemente, somos autoesixentes,
cremos que se pode facer, como sempre,
máis e, polo tanto, hoxe damos un paso que

También quiero anunciar que el Gobierno
municipal no tiene ningún problema en
aceptar la enmienda que propone la Marea
Atlántica, nos parecen bien. Ya formó
parte de un acuerdo que adoptó también
este pleno a finales del año 2020, en la
línea de dotar al plan de más
transparencia, participación, en definitiva,
que pueda haber una comisión, que en este
caso ya será una comisión creada, de
carácter ordinario, la que pueda hacer el
seguimiento.
Actualmente,
el
Ayuntamiento se está acercando a los 10
millones de euros en contratos adjudicados
subvencionados con fondos DUSI, lo que
supone un total de 17 actuaciones en
ejecución, además de otros 11 contratos ya
finalizados, con la previsión de licitar
próximamente nuevas actuaciones por
valor superior a los 4 millones de euros,
4,3 para ser exactos y, en cualquier caso,
quiero decir, creo que estamos ante una
actuación que da continuidad, como no
puede ser de otro modo, a una estrategia
que se marcó en el año 2016 y que en este
mandato, pues, creo que está contando con
agilidad y con una buena ejecución y
quiero aprovechar también para destacar
todo el trabajo que están haciendo los
diferentes servicios, desde el Servicio de
Alcaldía de Estrategia Urbana a la propia
labor que está desarrollando la Concejalía
de Urbanismo, la unidad de gestión. En
definitiva, todos los que participan en
hacer posible y viable que estos fondos
sean implementados. Creo que se trabaja
en la buena dirección. Evidentemente,
somos autoexigentes, creemos que se
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é un paso de carácter administrativo, é
dicir, temos unha indicación clara da
Alcaldía e da nosa alcaldesa de que se
prioricen todas as actuacións relacionadas
cos fondos DUSI e vamos a seguir
traballando nesa dirección.

puede hacer, como siempre, más y, por lo
tanto, hoy damos un paso que es un paso
de carácter administrativo, es decir,
tenemos una indicación clara de la
Alcaldía y de nuestra alcaldesa de que se
prioricen
todas
las
actuaciones
relacionadas con los fondos DUSI y vamos
a seguir trabajando en esa dirección.

Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Ás dez horas e trinta e tres minutos entra
no Salón de Sesións a señora Delso
Carreira.

A las diez horas y treinta y tres minutos
entra en el Salón de Sesiones la señora
Delso Carreira.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Iniciamos o debate. En
primeiro lugar, señora Faraldo, ten a
palabra.

Muchas gracias. Iniciamos el debate. En
primer lugar, señora Faraldo, tiene la
palabra.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Bo
día,
alcaldesa,
concelleiros,
concelleiras, persoal do Concello, prensa
autorizada, veciñanza que nos siga de
forma presencial ou por streaming.

Buenos días, alcaldesa, concejales,
concejalas, personal del Ayuntamiento,
prensa autorizada, vecindario que nos siga
de forma presencial o por retransmisión en
directo.

Creo que é imposible comezar hoxe
calquera intervención sen ter unha
lembranza de tristura polo acontecido con
Samuel, a quen lle arrincaron a súa nova
vida deixando desolados a familia e
amigos, e sobrecollida a toda a cidade e a
todos os concellos do país que se sumaron
ás manifestacións de condena. Non
podemos deixar de estender o noso apoio
tamén ao matrimonio formado por Marcos
e Alexander, vítimas dunha agresión. Todo
apunta nestes casos a delitos de odio, a
delitos homófobos. Eu quédome hoxe coa
frase que esgrimiron as amigas e amigos de
Samuel: “O seu amor non facía dano. O
voso odio si”.

Creo que es imposible comenzar hoy
cualquier intervención sin tener un
recuerdo de tristeza por lo ocurrido con
Samuel, a quien le arrancaron su joven
vida dejando desolados a la familia y
amigos, y sobrecogida a toda la ciudad y a
todos los ayuntamientos del país que se
sumaron a las manifestaciones de condena.
No podemos dejar de extender nuestro
apoyo también al matrimonio formado por
Marcos y Alexander, víctimas de una
agresión. Todo apunta en estos casos a
delitos de odio, a delitos homófobos. Yo me
quedo hoy con la frase que esgrimieron las
amigas y amigos de Samuel: “Su amor no
hacía daño. Vuestro odio sí”.
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Máis alá de declaracións institucionais e
para que estas non queden en declaracións
de intencións, toca ser contundente no
rexeitamento de toda violencia, de todo
odio, de todo delito de odio. Toca ir aos
feitos máis cás palabras, toca tolerancia
cero con individuos que pisoteen os
dereitos humanos. Toca non asociarse nin
aliarse con quen, xa é a segunda vez que o
digo neste pleno, saca cos seus discursos ás
rúas a parte máis bárbara, máis desalmada
deste país. Basta de branquear discursos
homófobos, xenófobos e machistas. Basta
de sentarse á mesa con eles.

Más allá de declaraciones institucionales y
para que estas no queden en declaraciones
de intenciones, toca ser contundente en el
rechazo de toda violencia, de todo odio, de
todo delito de odio. Toca ir a los hechos
más que a las palabras, toca tolerancia
cero con individuos que pisoteen los
derechos humanos. Toca no asociarse ni
aliarse con quien, ya es la segunda vez que
lo digo en este pleno, saca con sus
discursos a las calles la parte más bárbara,
más desalmada de este país. Basta de
blanquear
discursos
homófobos,
xenófobos y machistas. Basta de sentarse a
la mesa con ellos.

Nun punto e á parte, quero tamén hoxe na
miña primeira intervención, parabenizar á
organización da manifestación do domingo
en defensa do novo hospital e non da
chapuza que, prevemos, nos van endosar.
Grazas á Plataforma en defensa dun novo
hospital e ás asociacións de veciños de
Eirís, e tamén ás asociacións firmantes.
Grazas por plantar cara e, contra vento e
marea, saír a defender un hospital de
calidade para esta cidade e a súa contorna.
Isto non fixo máis que empezar.

En un punto y aparte, quiero también hoy
en mi primera intervención, felicitar a la
organización de la manifestación del
domingo en defensa del nuevo hospital y no
de la chapuza que, prevemos, nos van a
endosar. Gracias a la Plataforma en
defensa de un nuevo hospital y a las
asociaciones de vecinos de Eirís, y también
a las asociaciones firmantes. Gracias por
plantar cara y, contra viento y marea, salir
a defender un hospital de calidad para esta
ciudad y su entorno. Esto no hizo más que
empezar.

Non vou entrar no tema sen enviar, tamén,
un saúdo de apoio ao colectivo da Policía
local que hoxe volverá a plantarse ante o
Concello en pé polos seus dereitos laborais
e os do persoal municipal. Tamén os
traballadores de Alu Ibérica, porque a súa
digna loita continúa. Os sacrificios feitos
están amosando en mans de quen estaban e
a súa ardua defensa dos postos de traballo
segue en pé, aínda que ás veces o
esquezamos.

No voy a entrar en el tema sin enviar,
también, un saludo de apoyo al colectivo
de la Policía local que hoy volverá a
plantarse ante el Ayuntamiento en pie por
sus derechos laborales y los del personal
municipal. También los trabajadores de
Alu Ibérica, porque su digna lucha
continúa. Los sacrificios hechos están
mostrando en manos de quién estaban y su
ardua defensa de los puestos de trabajo
sigue en pie, aunque a veces lo olvidemos.

Saudar aos traballadores de Nostián na
praza que seguen reclamando os seus
dereitos e a denuncia da situación da
planta.

Saludar a los trabajadores de Nostián en
la plaza que siguen reclamando sus
derechos y la denuncia de la situación de
la planta.
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E unha petición que hoxe tamén ocupa a
praza por parte das veciñas do Ofimático:
retomar a mesa de traballo para a
desafección das vivendas do Ofimático,
unha promesa electoral incumprida que
aínda estamos a tempo.

Y una petición que hoy también ocupa la
plaza por parte de las vecinas del
Ofimático: retomar la mesa de trabajo
para la desafección de las viviendas del
Ofimático, una promesa electoral
incumplida que aún estamos a tiempo.

E, por último, e nun acto máis optimista,
parabenizar ás tres investigadoras do
INIBIC, do Instituto de Investigación
Biomédica da Coruña, Andrea, Estíbaliz e
Valentina, pola consecución das becas
predoutorais concedidas pola Asociación
Española contra el Cáncer para os seus
proxectos para o desenvolvemento de
fármacos inhibidores contra a metástase.
Na ciencia, tan infrafinanciada, estas
noticias son sempre para felicitarse.

Y, por último, y en un acto más optimista,
felicitar a las tres investigadoras del
INIBIC, del Instituto de Investigación
Biomédica de A Coruña, Andrea, Estíbaliz
y Valentina, por la consecución de las
becas predoctorales concedidas por la
Asociación Española contra el Cáncer
para sus proyectos para el desarrollo de
fármacos inhibidores contra la metástasis.
En la ciencia, tan infrafinanciada, estas
noticias son siempre para felicitarse.

Entrando xa en materia, toca a aprobación
dos axustes e modificacións orzamentarias
da estratexia DUSI da Coruña para a
xestión dos proxectos Eidus. É importante
subliñar que Europa, a través dos fondos
europeos, é unha ventá de oportunidade
para que as cidades poidan afrontar a súa
transformación no ámbito da renovación
tecnolóxica, da integración social e da
defensa do patrimonio cultural e ambiental,
cuestións que hoxe se tratarán aquí a través
doutros puntos. É importante a xestión
destes recursos, pero máis importante aínda
unhas políticas que destaquen polas boas
prácticas.

Entrando ya en materia, toca la
aprobación de los ajustes y modificaciones
presupuestarias de la estrategia DUSI de A
Coruña para la gestión de los proyectos
Eidus. Es importante subrayar que
Europa, a través de los fondos europeos, es
una ventana de oportunidad para que las
ciudades
puedan
afrontar
su
transformación en el ámbito de la
renovación tecnológica, de la integración
social y de la defensa del patrimonio
cultural y ambiental, cuestiones que hoy se
tratarán aquí a través de otros puntos. Es
importante la gestión de estos recursos,
pero más importante aún unas políticas
que destaquen por las buenas prácticas.

Neste caso, primeiro poñer enriba da mesa
a queixa e lóxica demanda da oposición de
non ser meros brazos de madeira que veñen
ao Pleno a votar e pechar temas. Un
proxecto máis participativo, con comisións
de control e seguimento, nos que estea
representada a oposición para ir máis alá do
trámite da aprobación de axustes contables,
tal e como se fixo no mandato anterior,

En este caso, primero poner sobre la mesa
la queja y lógica demanda de la oposición
de no ser meros brazos de madera que
vienen al Pleno a votar y cerrar temas. Un
proyecto
más
participativo,
con
comisiones de control y seguimiento, en los
que esté representada la oposición para ir
más allá del trámite de la aprobación de
ajustes contables, tal y como se hizo en el
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onde a mesa a presidía o concelleiro de
Rexeneración Urbana e compañeiro, Xiao
Varela, que impulsou a estratexia. Por iso,
parabenizar a Marea Atlántica pola emenda
e ao PSOE por aceptala.

mandato anterior, donde la mesa la
presidía el concejal de Regeneración
Urbana y compañero, Xiao Varela, que
impulsó la estrategia. Por eso, felicitar a la
Marea Atlántica por la enmienda y al
PSOE por aceptarla.

A Coruña apostou, entre outra actuacións,
pola humanización e a urbanización dos
barrios, dicía a alcaldesa aos medios
falando destes proxectos. Esperemos que
esas obras en execución e as que aparecen
aínda en proxecto e así se amosan na
páxina do Concello neste momento, o
amosen, porque nestes dous anos de
xestión do PSOE moitos barrios se senten
afastados dun reparto equitativo dos
recursos económicos. Está moi ben ter
cortado a metade do centro da cidade polas
distintas obras que se están acometendo e
que supoñen, ademais, mellorar, pero esta
moito mellor non esquecer que barrios
como Palavea, Mesoiro, Ofimático, San
Pedro, O Portiño, Labañou, Eirís, Os
Castros, entre outros, tamén existen.

A Coruña apostó, entre otra actuaciones,
por la humanización y la urbanización de
los barrios, decía la alcaldesa a los medios
hablando de estos proyectos. Esperemos
que esas obras en ejecución y las que
aparecen aún en proyecto y así se
muestran en la página del Ayuntamiento en
este momento, lo demuestren, porque en
estos dos años de gestión del PSOE
muchos barrios se sienten alejados de un
reparto equitativo de los recursos
económicos. Está muy bien haber cortado
la mitad del centro de la ciudad por las
distintas obras que se están acometiendo y
que suponen, además, mejorar, pero está
mucho mejor no olvidar que barrios como
Palavea, Mesoiro, Ofimático, San Pedro,
O Portiño, Labañou, Eirís, Los Castros,
entre otros, también existen.

En todo caso, pola miña parte, só queda
votar a favor, xesto da miña actitude
sempre neste pleno, que non é outra que
achegar o noso gran de area en todo o que
teña que ver coa mellora desta cidade e o
que non ten dúbida é que a estratexia
EidusCoruña ben xestionada o é.

En todo caso, por mi parte, solo queda
votar a favor, gesto de mi actitud siempre
en este pleno, que no es otra que acercar
nuestro grano de arena en todo lo que
tenga que ver con la mejora de esta ciudad
y lo que no tiene duda es que la estrategia
EidusCoruña bien gestionada lo es.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo. Polo
Bloque Nacionalista Galego, señor
Jorquera.

Muchas gracias, señora Faraldo. Por el
Bloque Nacionalista Galego, señor
Jorquera.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

O habitual é que comece a miña primeira

Lo habitual es que comience mi primera
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intervención saudando ao público que
segue este pleno, ás traballadoras e
traballadores do Concello, ás traballadoras
e traballadores da prensa e aos membros da
Corporación. Pero hoxe, inda que agardo
que todas e todos se dean por saudados, as
miñas primeiras palabras non van ser esas.
Este pleno ten lugar 10 días despois da
celebración do Día do orgullo e tan só 5
días despois de que esta cidade se levantase
conmocionada ao coñecer a noticia dun
crime brutal. Queremos ser prudentes e
respeitosos coa investigación pero pouco a
pouco imos coñecendo detalles que
apuntan a que, cando menos, a agresión
tivo tamén connotacións homófobas. E, por
desgraza, o certo é que nos días anteriores
e posteriores asistimos a distintos episodios
homófobos, un deles unha pintada
aparecida na entrada dun instituto da nosa
bisbarra co noxento lema “maricón morto
abona o meu horto”. O machismo e a
homofobia non é unha novidade destes
tempos, mais o que si é unha novidade é
que dende o ámbito político hai discursos
que os lexitiman e alimentan. Por iso,
queremos que as nosas primeiras palabras
sexan para repudiar estas condutas pero,
sobre todo, queremos que as nosas
primeiras palabras sexan para expresarlle
toda a nosa solidariedade, apoio e afecto
aos amigos, compañeiros e familiares de
Samuel Luiz Muñiz.

intervención saludando al público que
sigue este pleno, a las trabajadoras y
trabajadores del Ayuntamiento, a las
trabajadoras y trabajadores de la prensa y
a los miembros de la Corporación. Pero
hoy, aunque espero que todas y todos se
den por saludados, mis primeras palabras
no van a ser esas. Este pleno tiene lugar 10
días después de la celebración del Día del
orgullo y tan sólo 5 días después de que
esta ciudad se levantara conmocionada al
conocer la noticia de un crimen brutal.
Queremos ser prudentes y respetuosos con
la investigación pero poco a poco vamos
conociendo detalles que apuntan a que,
cuando menos, la agresión tuvo también
connotaciones
homófobas.
Y,
por
desgracia, lo cierto es que en los días
anteriores y posteriores asistimos a
distintos episodios homófobos, uno de ellos
una pintada aparecida en la entrada de un
instituto de nuestra comarca con el
repugnante lema “maricón muerto abona
mi huerto”. El machismo y la homofobia
no es una novedad de estos tiempos, pero
lo que sí es una novedad es que desde el
ámbito político hay discursos que los
legitiman y alimentan. Por eso, queremos
que nuestras primeras palabras sean para
repudiar estas conductas pero, sobre todo,
queremos que nuestras primeras palabras
sean para expresarle toda nuestra
solidaridad, apoyo y afecto a los amigos,
compañeros y familiares de Samuel Luiz
Muñiz.

Teño un fillo e unha filla. A miña filla ten
24 anos, como tiña Samuel. Non se me
ocorren palabras para axudar a consolar a
unha nai e a un pai ante a perda dun fillo, e
menos aínda cando esa perda é froito dun
acto tan inxusto e salvaxe como o que lle
custou a vida a Samuel.

Tengo un hijo y una hija. Mi hija tiene 24
años, como tenía Samuel. No se me
ocurren palabras para ayudar a consolar
a una madre y a un padre ante la pérdida
de un hijo, y menos aún cuando esa pérdida
es fruto de un acto tan injusto y salvaje
como el que le costó la vida a Samuel.

Quero saudar tamén aos distintos
colectivos concentrados agora na praza de

Quiero saludar también a los distintos
colectivos concentrados ahora en la plaza
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María Pita e, en particular, ás traballadoras
e traballadores de Albada, concentrados na
praza para seguir demandando unha
solución de futuro á planta de Nostián.

de María Pita y, en particular, a las
trabajadoras y trabajadores de Albada,
concentrados en la plaza para seguir
demandando una solución de futuro a la
planta de Nostián.

E centrándome xa no asunto que agora se
debate, o BNG non se vai opoñer á
aprobación dos axustes e modificacións
orzamentarias e contábeis do cadro de
mando da DUSI para a xestión do proxecto
EidusCoruña. Estamos ante unha cuestión
fundamentalmente
contábel
e
administrativa, nalgúns casos estes axustes
son froito de correccións de erros ou da súa
adaptación a unha nova senda financeira;
noutros obedecen á necesidade de
adaptalos aos parámetros esixíbeis nos
distintos
obxectivos
temáticos
respondendo a requirimentos feitos polo
Ministerio de Facenda. En definitiva, na
súa grande maioría son correccións e
adaptacións técnicas, mais en calquera caso
parécenos pertinente a emenda presentada
polo Grupo municipal da Marea Atlántica.
A estratexia EidusCoruña foi o resultado
dun proceso participativo que culminou
coa súa aprobación unánime polo Pleno do
Concello. Estamos a falar de aspectos
básicos para a definición do modelo de
futuro da nosa cidade en cuestións tan
relevantes como o medio ambiente, a
mobilidade, a integración social ou as
tecnoloxías
da
información
e
comunicación, por iso coincidimos en que
debe de haber ámbitos de información e
participación abertos a todos os grupos á
hora de facer un seguimento do
desenvolvemento desta estratexia. Por esta
razón, o Grupo municipal do BNG vai
votar tamén a favor da emenda, mais en
calquera caso non nos imos opoñer á
aprobación dos axustes e modificacións
orzamentarias e contábeis do cadro de
mando da estratexia DUSI.

Y centrándome ya en el asunto que ahora
se debate, el BNG no se va a oponer a la
aprobación de los ajustes y modificaciones
presupuestarias y contables del cuadro de
mando de la DUSI para la gestión del
proyecto EidusCoruña. Estamos ante una
cuestión fundamentalmente contable y
administrativa, en algunos casos estos
ajustes son fruto de correcciones de
errores o de su adaptación a una nueva
senda financiera; en otros obedecen a la
necesidad de adaptarlos a los parámetros
exigibles en los distintos objetivos
temáticos respondiendo a requerimientos
hechos por el Ministerio de Hacienda. En
definitiva, en su gran mayoría son
correcciones y adaptaciones técnicas, pero
en cualquier caso nos parece pertinente la
enmienda presentada por el Grupo
municipal de la Marea Atlántica. La
estrategia EidusCoruña fue el resultado de
un proceso participativo que culminó con
su aprobación unánime por el Pleno del
Ayuntamiento. Estamos hablando de
aspectos básicos para la definición del
modelo de futuro de nuestra ciudad en
cuestiones tan relevantes como el medio
ambiente, la movilidad, la integración
social o las tecnologías de la información
y comunicación, por eso coincidimos en
que debe de haber ámbitos de información
y participación abiertos a todos los grupos
a la hora de hacer un seguimiento del
desarrollo de esta estrategia. Por esta
razón, el Grupo municipal del BNG va a
votar también a favor de la enmienda, pero
en cualquier caso no nos vamos a oponer a
la aprobación de los ajustes y
modificaciones
presupuestarias
y
contables del cuadro de mando de la
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estrategia DUSI.
Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Jorquera.

Muchas gracias, señor Jorquera.

Pola Marea Atlántica, señor Martínez.

Por la Marea Atlántica, señor Martínez.

Señor Martínez Durán

Señor Martínez Durán

Grazas, señora Rey.

Gracias, señora Rey.

Moi bo día a todos e a todas, traballadores
e traballadoras municipais, medios de
comunicación, compañeiros e compañeiras
da Corporación e as persoas que nos
seguen ben na tribuna ben a través do
streaming. E un saúdo especial tamén a
quen hoxe está na praza pedindo ser
escoitado,
tanto
traballadores
e
traballadoras de Nostián, afectados e
afectadas de Elviña, e tamén a Plataforma
de afectados e afectadas pola ampliación
do hospital.

Muy buenos días a todos y a todas,
trabajadores y trabajadoras municipales,
medios de comunicación, compañeros y
compañeras de la Corporación y las
personas que nos siguen bien en la tribuna
bien a través de la retransmisión en
directo. Y un saludo especial también a
quien hoy está en la plaza pidiendo ser
escuchado,
tanto
trabajadores
y
trabajadoras de Nostián, afectados y
afectadas de Elviña, y también la
Plataforma de afectados y afectadas por la
ampliación del hospital.

Compartirán comigo en que a última
década foi unha década trepidante na
política do reino de España. Con idas e
voltas, con pasos adiante e pasos atrás, por
un momento parecía que o medo ía cambiar
de bando e, ao final, lamentablemente,
neste minuto do partido parece que o que
cambiou de bando foi o insomnio, e os
problemas para durmir de Pedro Sánchez
parece que son agora os problemas para
durmir das persoas que non poden pagar o
recibo da luz ou que resultaron
beneficiarias dun ingreso mínimo vital que
en fin, ou que están desexando que o
Goberno deixe de enredar, de enredar, e lle
baixe dunha vez o aluguer. Pero non viña
falar disto, senón doutra cousa que tamén
ten que ver con esta década trepidante que

Compartirán conmigo que la última
década fue una década trepidante en la
política del reino de España. Con idas y
vueltas, con pasos adelante y pasos atrás,
por un momento parecía que el miedo iba
a cambiar de bando y, al final,
lamentablemente, en este minuto del
partido parece que el que cambió de bando
fue el insomnio, y los problemas para
dormir de Pedro Sánchez parece que son
ahora los problemas para dormir de las
personas que no pueden pagar el recibo de
la luz o que resultaron beneficiarias de un
ingreso mínimo vital que en fin, o que están
deseando que el Gobierno deje de enredar,
de enredar, y le baje de una vez el alquiler.
Pero no venía a hablar de esto, sino de otra
cosa que también tiene que ver con esta
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vivimos na política do reino de España, e é
o ben que o pasamos neste concello coa
estratexia Eidus. Uns máis ca outros, pero
en xeral, aburrir non nos aburrimos coa
estratexia Eidus. Que tempos aqueles dos
plantóns do Partido Popular e do Partido
Socialista nas comisións, porque se lle
entregaba a documentación só con 24 horas
de antelación. A min me chama a atención
agora que vexo, nomeadamente ao Partido
Socialista, queixarse amargamente en
Madrid do tipo de oposición que recibe, e
digo que me chama a atención porque
foron pioneiros. Eu creo que a cidade da
Coruña, como tantas outras cidades do
cambio, foron laboratorios dun tipo de
oposición que pivotaba sobre unha idea que
era a impugnación da lexitimidade dun
goberno democraticamente elixido, e esa
impugnación sistemática que agora adquire
unha forma determinada en Madrid,
adquiría aquí a forma de titulares e
mensaxes que, seguramente, recordaremos
todos e todas pero que ás veces teremos
dificultade para atribuír a unha persoa ou a
outra, a un partido ou a outro. Este seguro
que é fácil de recoñecer: “Xulio Ferreiro é
un vago e imos poñerlle un profesor de
apoio”. Esta ten o sabor inconfundible da
señora Gallego, pero o certo é que cando a
señora Gallego dicía estas cousas sobre a
Eidus, o Partido Socialista aplaudía. Esta
outra seguro que é máis difícil de atribuír:
“Un goberno en minoría non pode
secuestrar nin hipotecar a estratexia da
cidade”. Esta era do Partido Socialista. Se
adiviñan de cal dos 4 portavoces,
sobresaliente.

década trepidante que vivimos en la
política del reino de España, y es lo bien
que lo pasamos en este ayuntamiento con
la estrategia Eidus. Unos más que otros,
pero en general, aburrir no nos aburrimos
con la estrategia Eidus. Qué tiempos
aquellos de los plantones del Partido
Popular y del Partido Socialista en las
comisiones, porque se les entregaba la
documentación solo con 24 horas de
antelación. A mí me llama la atención
ahora que veo, especialmente al Partido
Socialista, quejarse amargamente en
Madrid del tipo de oposición que recibe, y
digo que me llama la atención porque
fueron pioneros. Yo creo que la ciudad de
A Coruña, como tantas otras ciudades del
cambio, fueron laboratorios de un tipo de
oposición que pivotaba sobre una idea que
era la impugnación de la legitimidad de un
gobierno democráticamente elegido, y esa
impugnación sistemática que ahora
adquiere una forma determinada en
Madrid, adquiría aquí la forma de titulares
y
mensajes
que,
seguramente,
recordaremos todos y todas pero que a
veces tendremos dificultad para atribuir a
una persona o a otra, a un partido o a otro.
Este seguro que es fácil de reconocer:
“Xulio Ferreiro es un vago y le vamos a
poner un profesor de apoyo”. Esta tiene el
sabor inconfundible de la señora Gallego,
pero lo cierto es que cuando la señora
Gallego decía estas cosas sobre la Eidus,
el Partido Socialista aplaudía. Esta otra
seguro que es más difícil de atribuir: “Un
gobierno en minoría no puede secuestrar
ni hipotecar la estrategia de la ciudad”.
Esta era del Partido Socialista. Si adivinan
de cuál de los 4 portavoces, sobresaliente.

Este era o nivel da oposición que nós
tivemos durante 4 anos aquí, e así se
manifestaba respecto dunha estratexia, a
estratexia DUSI, que, oh, sorpresa, hoxe é
indiscutible.
Ninguén
cuestiona
a

Este era el nivel de la oposición que
nosotros tuvimos durante 4 años aquí, y así
se manifestaba respeto de una estrategia,
la estrategia DUSI, que, oh, sorpresa, hoy
es indiscutible. Nadie cuestiona la
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estratexia DUSI. E non só é indiscutible,
senón que está permitindo as únicas
transformacións que están en marcha nesta
cidade, porque quitado o pentatlón dos
Cantóns –digo pentatlón non só polas
curvas, senón polo número de fases que vai
ter esa promesa electoral dando voltas ata
que se materialice– pois todo o que
estamos a ver que se vai poñendo en
marcha responde á DUSI. O único que
sabemos da DUSI periodicamente é que se
executa. Só faltaría. E que se executa agora
e non se executaba antes. Só faltaría. A
estratexia DUSI, tal e como foi aprobada en
decembro de 2016 pola unanimidade de
todos os grupos da Corporación xa dicía no
seu plan de implementación que o 78 % da
súa execución sería neste mandato. O raro
sería que iso non se cumprise, o raro e o
perigoso á hora de garantir que non se
perde nada dos 15 millóns de euros
recibidos daquela.

estrategia DUSI. Y no solo es indiscutible,
sino que está permitiendo las únicas
transformaciones que están en marcha en
esta ciudad, porque quitado el pentatlón de
los Cantones –digo pentatlón no solo por
las curvas, sino por el número de fases que
va a tener esa promesa electoral dando
vueltas hasta que se materialice– pues todo
lo que estamos viendo que se va poniendo
en marcha responde a la DUSI. Lo único
que sabemos de la DUSI periódicamente es
que se ejecuta. Solo faltaría. Y que se
ejecuta ahora y no se ejecutaba antes. Solo
faltaría. La estrategia DUSI, tal y como fue
aprobada en diciembre de 2016 por la
unanimidad de todos los grupos de la
Corporación ya decía en su plan de
implementación que el 78 % de su
ejecución sería en este mandato. Lo raro
sería que eso no se cumpliera, lo raro y lo
peligroso a la hora de garantizar que no se
pierde nada de los 15 millones de euros
recibidos entonces.

Os axustes que hoxe se nos propoñen son
efectivamente menores, son opinables,
preocúpanos algún deles, algún dos que se
menciona como antecedente, como nos
preocupa en xeral a parálise das políticas
ambientais, tamén nos preocupa a
indefinición que sinala o interventor no seu
informe, pero en xeral non imos poñer
problemas, e menos aínda cando se acepta
a nosa emenda, emenda que, basicamente,
o que pretende é que se cumpra o que di a
páxina 173 da propia estratexia, e é que
aquela comisión de seguimento que nós
creamos no pasado mandato tiña que servir
agora para facerlle seguimento á execución
da Edusi. Naquel momento serviu para
garantir a unanimidade no impulso desa
estratexia que encabezaba o alcalde Xulio
Ferreiro.

Los ajustes que hoy se nos proponen son
efectivamente menores, son opinables, nos
preocupan alguno de ellos, alguno de los
que se menciona como antecedente, como
nos preocupa en general la parálisis de las
políticas ambientales, también nos
preocupa la indefinición que señala el
interventor en su informe, pero en general
no vamos a poner problemas, y menos aún
cuando se acepta nuestra enmienda,
enmienda que, básicamente, lo que
pretende es que se cumpla lo que dice la
página 173 de la propia estrategia, y es que
aquella comisión de seguimiento que
nosotros creamos en el pasado mandato
tenía que servir ahora para hacerle
seguimiento a la ejecución de la Edusi. En
aquel momento sirvió para garantizar la
unanimidad en el impulso de esa estrategia
que encabezaba el alcalde Xulio Ferreiro.

Para rematar, só quería lembrar algunhas

Para finalizar, solo quería recordar
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cousas, ao respecto da DUSI e co mellor
dos ánimos posibles. A DUSI é unha
estratexia de cidade, non é un paquete de
investimentos. O que diferencia un paquete
de investimentos dunha estratexia de
cidade é que a estratexia de cidade ten un
diagnóstico, implica unha lectura crítica da
cidade e é unha estratexia holística, global,
transversal. O segundo que quería lembrar
é que esa estratexia que está hoxe en vigor
e en execución (óese un sinal acústico
indicativo da finalización do tempo de
intervención) comprometíase a construír
unha cidade cercana con tres piares:
sostible, intelixente e integradora. Ningún
dos tres piares é cidade competitiva, como
tanto lle escoitamos ultimamente ao
Goberno. Esta estratexia non tiña 18
millóns de euros, nin os 15 que veñen dos
fondos Feder. Eran 52 millóns de euros.
Por que? Porque é unha estratexia de
cidade, non un paquete de investimentos.
Unha cousa é facer obras de recuperación
de espazo público, que nos parecen ben,
nunca van a atopar á Marea Atlántica
opoñéndose a ese tipo de intervencións no
espazo público, e outra moi distinta facer
políticas de mobilidade, e por iso, esta
estratexia que hoxe axustamos e que (óense
dous sinais acústicos indicativos da
finalización do tempo de intervención)
—xa remato—, e que esperamos que se
execute con éxito nos vindeiros anos,
sinalaba a mobilidade, a mobilidade como
principio transversal, e insistía en que,
ademais de gañar espazo público para as
persoas, era imprescindible mellorar
substancialmente a oferta de transporte
público, entre outras cousas, mudando o
mapa de rutas, cousa que en dous anos non
aconteceu. E xa para rematar, se o Partido
Socialista quere, non só executar o paquete
de investimentos que deixamos financiados
con 15 millóns de euros, senón
implementar a estratexia de cidade que é a
DUSI, só hai un camiño para iso, que é

algunas cosas, respecto de la DUSI y con
el mejor de los ánimos posibles. La DUSI
es una estrategia de ciudad, no es un
paquete de inversiones. Lo que diferencia
un paquete de inversiones de una
estrategia de ciudad es que la estrategia de
ciudad tiene un diagnóstico, implica una
lectura crítica de la ciudad y es una
estrategia holística, global, transversal. Lo
segundo que quería recordar es que esa
estrategia que está hoy en vigor y en
ejecución (se oye una señal acústica
indicativa de la finalización del tiempo de
intervención) se comprometía a construir
una ciudad cercana con tres pilares:
sostenible, inteligente e integradora.
Ninguno de los tres pilares es ciudad
competitiva, como tanto le escuchamos
últimamente al Gobierno. Esta estrategia
no tenía 18 millones de euros, ni los 15 que
vienen de los fondos Feder. Eran 52
millones de euros. ¿Por qué? Porque es
una estrategia de ciudad, no un paquete de
inversiones. Una cosa es hacer obras de
recuperación de espacio público, que nos
parecen bien, nunca van a encontrar a la
Marea Atlántica oponiéndose a ese tipo de
intervenciones en el espacio público, y otra
muy distinta hacer políticas de movilidad,
y por eso, esta estrategia que hoy
ajustamos y que (se oyen dos señales
acústicas indicativas de la finalización del
tiempo de intervención) —ya finalizo—, y
que esperamos que se ejecute con éxito en
los próximos años, señalaba la movilidad,
la movilidad como principio transversal, e
insistía en que, además de ganar espacio
público para las personas, era
imprescindible mejorar sustancialmente la
oferta de transporte público, entre otras
cosas, cambiando el mapa de rutas, cosa
que en dos años no sucedió. Y ya para
finalizar, si el Partido Socialista quiere, no
solo ejecutar el paquete de inversiones que
dejamos financiados con 15 millones de
euros, sino implementar la estrategia de
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colaborar con quen a impulsou, coa Marea
Atlántica.

ciudad que es la DUSI, solo hay un camino
para eso, que es colaborar con quien la
impulsó, con la Marea Atlántica.

Nada máis. Moitas grazas.

Nada más. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Martínez.

Muchas gracias, señor Martínez.

Polo Partido Popular, señora Gallego.

Por el Partido Popular, señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Bo, moi bo día a todo o público que nos
acompaña,
os
compañeiros
de
Corporación, aos medios de comunicación
e aos traballadores municipais e, por
suposto, aos que nos escoitan pola
retransmisión en directo.

Bueno, muy buenos días a todo el público
que nos acompaña, los compañeros de
Corporación,
a
los
medios
de
comunicación y a los trabajadores
municipales y, por supuesto, a los que nos
escuchan por streaming.

Antes de empezar a entrar no asunto da
orde do día, gustaríame tamén trasladar,
en nome do Grupo Municipal do Partido
Popular, a nosa rotunda condena á brutal
agresión que acabou coa vida de Samuel
Luiz Muñiz, e trasladar o noso máis sentido
pésame e apoio á súa familia e amigos.
Esperamos que as circunstancias da súa
morte sexan esclarecidas canto antes e que
as persoas responsables deste brutal
asasinato non queden impunes.

Antes de empezar a entrar en el asunto del
orden del día, me gustaría también
trasladar, en nombre del Grupo Municipal
del Partido Popular, nuestra rotunda
condena a la brutal agresión que acabó con
la vida de Samuel Luiz Muñiz, y trasladar
nuestro más sentido pésame y apoyo a su
familia y amigos. Esperamos que las
circunstancias de su muerte sean
esclarecidas cuanto antes y que las
personas responsables de este brutal
asesinato no queden impunes.

Tamén nos gustaría manifestar o noso
apoio a Rolando Figueroa. Pretendiamos
aprobar unha declaración institucional
pero non foi posible chegar a un acordo
para solicitar que non sexa extraditado a
Venezuela e gustaríame ler a nosa
proposta que non prosperou:

También nos gustaría manifestar nuestro
apoyo a Rolando Figueroa. Pretendíamos
aprobar una declaración institucional pero
no fue posible llegar a un acuerdo para
solicitar que no sea extraditado a
Venezuela y me gustaría leer nuestra
propuesta que no prosperó:

O Pleno municipal da Coruña quere
expresar a súa solidariedade e apoio á
familia de Rolando Figueroa, venezolano
afincado na Coruña que ingresou o pasado

El Pleno municipal de A Coruña quiere
expresar su solidaridad y apoyo a la familia
de Rolando Figueroa, venezolano afincado
en A Coruña que ingresó el pasado 16 de
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16 de xuño de 2021 na prisión de Teixeiro
á espera de ser extraditado a Venezuela
sen ser xulgado aínda pola comisión de
delito algún.

junio de 2021 en la prisión de Teixeiro a la
espera de ser extraditado a Venezuela sin
haber sido juzgado aún por la comisión de
delito alguno.

Rolando Figueroa e a súa familia
chegaron a España no ano 2017 e, desde
entón, residen na Coruña. Rolando está
casado cunha coruñesa e teñen 2 fillos de
8 e 12 anos, tamén coruñeses. Ademais,
solicitou tamén a nacionalidade española.
No ámbito académico Rolando posúe un
postgrao en Dereito pola Universidade
Complutense de Madrid que lle habilita
para poder desempeñar en España a súa
actividade laboral. Por todo isto,
pretendiamos e solicitabamos que a
Corporación en Pleno solicitase ao
Goberno de España que se lle conceda
canto antes, por razóns humanitarias, a
nacionalidade, que non se proceda á súa
extradición e que se resolva a solicitude de
asilo canto antes para evitar a separación
inhumana e innecesaria desta familia.

Rolando Figueroa y su familia llegaron a
España en el año 2017 y, desde entonces,
residen en A Coruña. Rolando está casado
con una coruñesa y tienen 2 hijos de 8 y 12
años, también coruñeses. Además, ha
solicitado también la nacionalidad
española. En el ámbito académico Rolando
posee un posgrado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid que
le habilita para poder desempeñar en
España su actividad laboral. Por todo esto,
pretendíamos y solicitábamos que la
Corporación en Pleno solicitase al
Gobierno de España que se le conceda
cuanto antes, por razones humanitarias, la
nacionalidad, que no se proceda a su
extradición y que se resuelva la solicitud de
asilo lo antes posible para evitar la
separación inhumana e innecesaria de esta
familia.

Pero ben, os que piden, non só o indulto,
senón a amnistía para quen convocou un
referendo
ilegal,
celebrárono,
malversaron diñeiro público e ata
declararon a república catalá e que foron
condenados pola xustiza, néganse a
solicitar que quede en España un coruñés
que está en prisión sen ser xulgado por
delito algún. A súa idea da democracia
coñecémola ben e a súa idea da xustiza
tamén. Non fagan bandeira da xustiza
cando piden para uns o que lles negan a
outros. Alá cada cal e a súa conciencia. Eu
recomendaríalles que se acheguen a
visitarlle a Teixeiro e lles conte a súa
historia ou que, mesmo, que falen coa súa
muller. É moi difícil non apoiar isto.

Pero bueno, los que piden, no solo el
indulto, sino la amnistía para quienes
convocaron un referéndum ilegal, lo
celebraron, malversaron dinero público y
hasta declararon la república catalana y que
fueron condenados por la justicia, se
niegan a solicitar que se quede en España
un coruñés que está en prisión sin haber
sido juzgado por delito alguno. Su idea de
la democracia la conocemos bien y su idea
de la justicia también. No haga bandera de
la justicia cuando piden para unos lo que le
niegan a otros. Allá cada cual y su
conciencia. Yo les recomendaría que se
acerquen a visitarle a Teixeiro y les cuente
su historia o que, incluso, que hablen con
su mujer. Es muy difícil no apoyar esto.

Ben, entrando no asunto da orde do día,
adianto que votaremos a favor da emenda

Bueno, entrando en el asunto del orden del
día, adelanto que votaremos a favor de la
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da Marea e, en consecuencia, do asunto. É
un tema técnico, de trámite, sen máis, como
xa dixo o portavoz socialista, un axuste
contable e non ten… non ten… non temos
nada que obxectar. Que a oposición estea
informada da execución do Eidus, como
pide a Marea na súa emenda, é obvio que
nos parece ben, pero tampouco está a
Marea para presumir. Ofrecemos un
profesor de apoio, estou a ver aquí a
noticia, efectivamente, ofrecemos un
profesor de apoio porque perderan 15
millóns de euros, non sei se se acorda o
vicevoceiro da Marea, porque elaboraron
un documento político sen acordar,
ideolóxico, e perderon 15 millóns na
primeira convocatoria. Creouse unha
comisión específica, e só cando participou
a oposición coas súas achegas
conseguíronse os 15 millóns que
finalmente foron aprobados. É unha pena,
podían ser 30 se escoitasen antes. Pero
ben, os 15 millóns deixáronse sen executar
e nada é tamén, practicamente nada, o que
executou o Goberno actual, porque así
figura na liquidación do Orzamento de
2020.

enmienda de la Marea y, en consecuencia,
del asunto. Es un tema técnico, de trámite,
sin más, como ya dijo el portavoz
socialista, un ajuste contable y no tiene…
no tiene… no tenemos nada que objetar.
Que la oposición esté informada de la
ejecución del Eidus, como pide la Marea en
su enmienda, es obvio que nos parece bien,
pero tampoco está la Marea para presumir.
Ofrecimos un profesor de apoyo, estoy
viendo aquí la noticia, efectivamente,
ofrecimos un profesor de apoyo porque
habían perdido 15 millones de euros, no sé
si se acuerda el viceportavoz de la Marea,
porque elaboraron un documento político
sin consensuar, ideológico, y perdieron 15
millones en la primera convocatoria. Se
creó una comisión específica, y solo
cuando participó la oposición con sus
aportaciones se consiguieron los 15
millones que finalmente fueron aprobados.
Es una pena, podían haber sido 30 si
hubiesen escuchado antes. Pero bueno, los
15 millones se dejaron sin ejecutar y nada
es también, prácticamente nada, lo que
ejecutó el Gobierno actual, porque así
figura en la liquidación del Presupuesto de
2020.

Insisto, votaremos a favor, pero ben, non é
para que se engada ao sumatorio da
alcaldesa dos cento e pico asuntos que se
aprobaron no Pleno por diálogo e
consenso, senón porque é un tema técnico,
administrativo, un axuste sen máis e que
levou á Comisión de Facenda e apróbase
no Pleno. Non ten máis historia nin nada
que negociar. Dígoo por ese pequeno
detalle, vaia.

Insisto, votaremos a favor, pero bueno, no
es para que se añada al sumatorio de la
alcaldesa de los ciento y pico asuntos que
se aprobaron en el Pleno por diálogo y
consenso, sino porque es un tema técnico,
administrativo, un ajuste sin más y que se
llevó a la Comisión de Hacienda y se
aprueba en el Pleno. No tiene más historia
ni nada que negociar. Lo digo por ese
pequeño detalle, bueno.

Si nos chamou a atención unha cuestión na
Comisión de Facenda, e é que o señor
Martínez anunciou que o seu grupo ía
presentar unha emenda e o portavoz
socialista dixo que ían votar a favor, sen
lela tan sequera, que é bastante curioso e

Sí nos llamó la atención una cuestión en la
Comisión de Hacienda, y es que el señor
Martínez anunció que su grupo iba a
presentar una enmienda y el portavoz
socialista dijo que iban a votar a favor, sin
haberla leído tan siquiera, que es bastante
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rechamante, porque que se anuncie o voto
antes de ler unha emenda, cando ademais,
neste pleno temos antecedentes de que se
negou o dereito para debater e votar
emendas de grupos porque así o decidiu a
alcaldesa –falaremos dese tema no
seguinte punto da orde do día– pois, home,
chámanos un pouco a atención. Eses
malabares, eu creo que, xa que falamos de
el, fai un momento falou o señor Martínez,
pois nin Ferreiro facía estes xogos de
malabares.

curioso y llamativo, porque que se anuncie
el voto antes de leer una enmienda, cuando
además, en este pleno tenemos
antecedentes de que se ha negado el
derecho a debatir y votar enmiendas de
grupos porque así lo decidió la alcaldesa –
hablaremos de ese tema en el siguiente
punto del orden del día– pues, hombre, nos
llama un poco la atención. Esos malabares,
yo creo que, ya que hablamos del, hace un
momento habló el señor Martínez, pues ni
Ferreiro hacía estos juegos de malabares.

Sen máis, como dixen, votaremos a favor.

Sin más, como he dicho, votaremos a favor.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gallego.

Muchas gracias, señora Gallego.

Pecha o debate polo Grupo Socialista o
señor Lage.

Cierra el debate por el Grupo Socialista el
señor Lage.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Grazas, señora alcaldesa e grazas a todos e
todas os voceiros e voceiras dos grupos
municipais polas súas aportacións neste
punto, e quero recordar que é o punto da
orde do día que se corresponde coa
modificación relacionada coa estratexia
DUSI, por se algunha persoa se
incorporase ao debate a través dos
diferentes medios telemáticos e pensara
que estábamos noutro punto da orde do día
ou noutro asunto.

Gracias, señora alcaldesa y gracias a
todos y todas los y las portavoces de los
grupos municipales por sus aportaciones
en este punto, y quiero recordar que es el
punto del orden del día que se corresponde
con la modificación relacionada con la
estrategia DUSI, por si alguna persona se
incorporase al debate a través de los
diferentes medios telemáticos y pensase
que estábamos en otro punto del orden del
día o en otro asunto.

Entre os programas DUSI, señora Gallego,
e o aprobado para este concello a través do
IDAE, o Concello da Coruña dispón de
preto de 30 millóns de euros de fondos
europeos, fondos que se están a tramitar e
que permiten unha renovación importante
da cidade dentro dunha estratexia global de
desenvolvemento sostible. Facía referencia
o señor Martínez á historia, eu creo que non
hai que ser cicateros e nós non deixamos de

Entre los programas DUSI, señora
Gallego, y lo aprobado para este
ayuntamiento a través del IDAE, el
Ayuntamiento de A Coruña dispone de
cerca de 30 millones de euros de fondos
europeos, fondos que se están tramitando y
que permiten una renovación importante
de la ciudad dentro de una estrategia
global de desarrollo sostenible. Hacía
referencia el señor Martínez a la historia,
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recoñecer o traballo que se fixera por parte
dos anteriores gobernos, de feito eu sempre
recordo que o 90 % das actuacións que se
fixeron en época democrática teñen o selo
inconfundible do Partido Socialista e non
por iso vou deixar de recoñecer que a
estratexia DUSI arranca no mandato
anterior e, polo tanto, nada que reprochar
máis alá de contar que, evidentemente, se
está cun nivel de execución importante.
Creo que, cando destacamos o bo facer das
diferentes unidades e dos servizos que
están coordinando esta estratexia e as
diferentes inversións, bueno, pois creo que
tamén estamos sendo xustos á hora de
recoñecer o esforzo de moitos profesionais
municipais, do concelleiro que está
levando o tema, do coordinador xeral
municipal, do xefe de servizo, é dicir, de
moitas persoas que fan posible que isto saia
adiante.

yo creo que no hay que ser cicateros y
nosotros no dejamos de reconocer el
trabajo que se hizo por parte de los
anteriores gobiernos, de hecho yo siempre
recuerdo que el 90 % de las actuaciones
que se hicieron en época democrática
tienen el sello inconfundible del Partido
Socialista y no por eso voy a dejar de
reconocer que la estrategia DUSI arranca
en el mandato anterior y, por lo tanto, nada
que reprochar más allá de contar que,
evidentemente, se está con un nivel de
ejecución importante. Creo que, cuando
destacamos el buen hacer de las diferentes
unidades y de los servicios que están
coordinando esta estrategia y las
diferentes inversiones, bueno, pues creo
que también estamos siendo justos a la
hora de reconocer el esfuerzo de muchos
profesionales municipales, del concejal
que está llevando el tema, del coordinador
general municipal, del jefe de servicio, es
decir, de muchas personas que hacen
posible que esto salga adelante.

E seguramente faltará unha pata, que xa a
tiñamos aprobada, que é certo que estaba
contemplada dentro da estratexia urbana,
eu agradézolle ao señor Martínez que
recorde a páxina na que estaba ubicada,
non sabía agora que era a 173, pero en
calquera caso, si digo que nos parece ben e
nos parece, señora Gallego, por iso, por iso
aprobamos, incorporamos e apoiamos a
emenda que formula a Marea Atlántica,
como se a tiveran formulado dende o
Partido Popular ou a tiveran formulado
dende o Bloque Nacionalista Galego ou se
a tivera formulado calquera outro membro
da Corporación, porque creo que neste caso
ademais, pois seguramente o fagan co
coñecemento de ter participado e de
coñecer ben o tema do que estamos a falar.
Non sei que é o que lle chama a atención.
Seguramente, a vostede lle gustaría máis
que a emenda que presente a Marea ao

Y seguramente faltará una pata, que ya la
teníamos aprobada, que es cierto que
estaba contemplada dentro de la estrategia
urbana, yo le agradezco al señor Martínez
que recuerde la página en la que estaba
ubicada, no sabía ahora que era la 173,
pero en cualquier caso, sí digo que nos
parece bien y nos parece, señora Gallego,
por eso, por eso aprobamos, incorporamos
y apoyamos la enmienda que formula la
Marea Atlántica, como se la hubieran
formulado desde el Partido Popular o la
hubieran formulado desde el Bloque
Nacionalista Galego o si la hubiera
formulado cualquier otro miembro de la
Corporación, porque creo que en este caso
además, pues seguramente lo hagan con el
conocimiento de haber participado y de
conocer bien el tema del que estamos
hablando. No sé qué es lo que le llama la
atención. Seguramente, a usted le gustaría
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Goberno no lle parecera ben, para aparecer
vostede ao rescate. O que pasa é que eu
entendo que, claro, que cando lle dixen que
a iamos apoiar non lle expliquei por que,
pero supoño que igual que non me explica
vostede cando fala con outros grupos para
intentar facerlle a pinza ao Goberno
municipal. Pois, evidentemente, cada un fai
o que pode e o Goberno municipal, pois,
intenta facer as cousas o mellor posible.
Non sempre acertamos e, neste caso, pois,
a proposta da Marea Atlántica nos parecía
ben. Fíxese que tanto nos parecía ben que
vostede na propia comisión, sen lela
tampouco, tamén dixo que a quería apoiar,
recórdollo, e a nós tamén nos parece ben
que vostede a apoie, é dicir, é que non
excluímos en ningún caso que ninguén se
sume a esas propostas, é dicir, non foi unha
posición que vostede pensara A e o
Goberno municipal pensara B. Non,
vostede, cando escoitou ao voceiro da
Marea dicir que tiña que haber un espazo
para a fiscalización e que sería bo que os
grupos tamén o coñeceran de primeira
man, dixo que lle parecía ben. E este
voceiro dixo que, por suposto, que iamos
apoiar a emenda, fíxese vostede, quitoulle
punta a algo no cal é lóxico que esteamos
todos de acordo. Tan de acordo estamos
que o aprobamos, creo que en decembro de
2020. Outra cousa é que inda non se puxera
en marcha, vamos a darlle un impulso, e
vamos a darlle un impulso para permitir
que? Bueno, pois, ir vendo tamén todo o
que se vén facendo.

más que la enmienda que presente la
Marea al Gobierno no le pareciera bien,
para aparecer usted al rescate. Lo que
pasa es que yo entiendo que, claro, que
cuando le dije que la íbamos a apoyar no
le expliqué por qué, pero supongo que
igual que no me explica usted cuando
habla con otros grupos para intentar
hacerle la pinza al Gobierno municipal,
pues, evidentemente, cada uno hace lo que
puede y el Gobierno municipal, pues,
intenta hacer las cosas lo mejor posible.
No siempre acertamos y, en este caso,
pues, la propuesta de la Marea Atlántica
nos parecía bien. Fíjese que tanto nos
parecía bien que usted en la propia
comisión, sin leerla tampoco, también dijo
que la quería apoyar, se lo recuerdo, y a
nosotros también nos parece bien que
usted la apoye, es decir, es que no
excluimos en ningún caso que nadie se
sume a esas propuestas, es decir, no fue
una posición que usted pensara A y el
Gobierno municipal pensara B. No, usted,
cuando escuchó al portavoz de la Marea
decir que tenía que haber un espacio para
la fiscalización y que sería bueno que los
grupos también lo conocieran de primera
mano, dijo que le parecía bien. Y este
portavoz dijo que, por supuesto, que
íbamos a apoyar la enmienda, fíjese usted,
le quitó punta a algo en lo que es lógico
que estemos todos de acuerdo. Tan de
acuerdo estamos que lo aprobamos, creo
que en diciembre de 2020. Otra cosa es que
aún no se había puesto en marcha, vamos
a darle un impulso, y vamos a darle un
impulso para permitir ¿qué? Bueno, pues,
ir viendo también todo lo que se viene
haciendo.

Estamos a falar da reurbanización do tramo
final de Ramón Cabanillas, estamos a falar
da reurbanización da rúa Nosa Señora do
Rosario, do acondicionamento no
cemiterio de Santo Amaro, da reforma do

Estamos hablando de la reurbanización
del tramo final de Ramón Cabanillas,
estamos hablando de la reurbanización de
la calle Nuestra Señora del Rosario, del
acondicionamiento en el cementerio de
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pavillón da praza José Toubes, é dicir, sabe
vostede que iso trouxo moita cola, pois aí
se está executando. Tamén da reforma do
centro asociativo García Sabell. Cantas
páxinas se publicaron sobre este asunto,
bueno, pois agora se vai a efectivizar.
Tamén sobre a mellora e virtualización da
tarxeta
Millennium
ou
sobre
a
reurbanización da rúa María Victoria
Fernández España. Pero tamén quero
recordar que estamos a falar da reforma do
mercado de Durmideiras, ou do carril bici
en Mariscal Pardo de Cela, da mellora da
accesibilidade e uso das praias da Coruña.
En definitiva, dunha estratexia que se está
a desenvolver (óese un sinal acústico
indicativo da finalización do tempo de
intervención) –remato, señora alcaldesa–
dunha estratexia na que debemos estar
todos e todas, porque a construción de
cidade, se a facemos entre todos e todas,
creo que irá moito mellor.

San Amaro, de la reforma del pabellón de
la plaza José Toubes, es decir, sabe usted
que eso trajo mucha cola, pues ahí se está
ejecutando. También de la reforma del
centro asociativo García Sabell. Cuántas
páginas se publicaron sobre este asunto,
bueno, pues ahora se va a efectivizar.
También sobre la mejora y virtualización
de la tarjeta Millennium o sobre la
reurbanización de la calle María Victoria
Fernández España. Pero también quiero
recordar que estamos hablando de la
reforma del mercado de Adormideras, o
del carril bici en Mariscal Pardo de Cela,
de la mejora de la accesibilidad y uso de
las playas de A Coruña. En definitiva, de
una estrategia que se está desarrollando
(se oye una señal acústica indicativa de la
finalización del tiempo de intervención) –
finalizo, señora alcaldesa– de una
estrategia en la que debemos estar todos y
todas, porque la construcción de ciudad, si
la hacemos entre todos y todas, creo que
irá mucho mejor.

Polo tanto, como dicía antes, aceptamos a
incorporación da Marea á proposta que
formula o Goberno e que trae aquí para un
trámite que é administrativo, pero que
desde logo ten moita máis fundamentación
que o trámite administrativo, que segue
impulsando e profundizando na estratexia
DUSI.

Por lo tanto, como decía antes, aceptamos
la incorporación de la Marea a la
propuesta que formula el Gobierno y que
trae aquí para un trámite que es
administrativo, pero que desde luego tiene
mucha más fundamentación que el trámite
administrativo, que sigue impulsando y
profundizando en la estrategia DUSI.

Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lage,

Muchas gracias, señor Lage,

Procedemos, unha vez aceptada a emenda
e incorporada ao asunto que se vai votar,
procedemos á votación deste punto.

Procedemos, una vez aceptada la
enmienda e incorporada al asunto que se
va a votar, procedemos a la votación de
este punto.

Votación do asunto número dous

Votación del asunto número dos
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Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación o asunto número dous
referenciado na orde do día, producíndose
o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación el asunto número dos
referenciado en el orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
votos).

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Queda aprobado por
unanimidade.

Muchas gracias. Queda aprobado por
unanimidad.

Acordos:

Acuerdos:

1. Aprobar o novo Cadro de Mando da
estratexia DUSI da Coruña (EidusCoruña)
plantexado no presente documento por
Liñas de Actuación (LA).

1. Aprobar el nuevo Cuadro de Mando de
la estrategia DUSI de A Coruña
(EidusCoruña) planteado en el presente
documento por Líneas de Actuación (LA).

2. Realizar os axustes contables nos
correspondentes códigos de proxecto de
acordo coa proposta de execución da
EDUSI que se plantexa no presente
informe.

2. Realizar los ajustes contables en los
correspondientes códigos de proyecto de
acuerdo con la propuesta de ejecución de
la EDUSI que se plantea en el presente
informe.

3. Para a correcta execución dos acordos
precedentes, así como para o debido

3. Para la correcta ejecución de los
acuerdos precedentes, así como para el
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seguimento da execución da Estratexia
DUSI da Coruña, a Comisión Informativa
de Urbanismo e Vivenda actuará, así
mesmo, como comisión especial a estes
efectos. Deste xeito e con tal propósito,
reunirase, cando menos, dúas veces ao ano
e elevará ao Pleno da Corporación para o
seu debate senllos informes de xestión.

debido seguimiento de la ejecución de la
Estrategia DUSI de A Coruña, la Comisión
Informativa de Urbanismo y Vivienda
actuará, asimismo, como comisión
especial a estos efectos. De este modo y con
tal propósito, se reunirá, cuando menos,
dos veces al año y elevará al Pleno de la
Corporación para su debate sendos
informes de gestión.

Presidencia

Presidencia

Asunto número tres. Señor secretario.

Asunto número tres. Señor secretario.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Oficina orzamentaria

Oficina presupuestaria

111.- Aprobación inicial do Expediente
M2/2021, de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito,
baixa de crédito e modificación do
Anexo de subvencións nominativas do
Orzamento 2021 (prorrogado do 2020).
PRESCO 2021.

111.- Aprobación inicial del Expediente
M2/2021, de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito,
baja de crédito y modificación del Anexo
de subvenciones nominativas del
Presupuesto 2021 (prorrogado del 2020).
PRESCO 2021.

Asunto: Aprobación inicial do Expediente
M2/2021, de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito,
baixa de crédito e modificación do Anexo
de subvencións nominativas do Orzamento
2021 (prorrogado do 2020). PRESCO
2021.

Asunto: Aprobación inicial del Expediente
M2/2021, de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito,
baja de crédito y modificación del Anexo
de
subvenciones
nominativas
del
Presupuesto 2021 (prorrogado del 2020).
PRESCO 2021.

Este asunto foi ditaminado pola Comisión
Informativa de Economía, Facenda e
Administración Xeral celebrada o día 5 de
xullo de 2021, co voto a favor de todos os
grupos municipais e das concelleiras non
adscritas,
propoñéndose
ao
Pleno
Municipal a adopción dos acordos
seguintes:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Administración General
celebrada el día 5 de julio de 2021, con el
voto a favor de todos los grupos
municipales y de las concejalas no
adscritas, proponiéndose al Pleno
Municipal la adopción de los acuerdos
siguientes:

1. Aprobar o expediente de modificación

1. Aprobar el expediente de modificación
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do estado de gastos do Orzamento 2021
(prorrogado de 2020) (M2/2021), mediante
concesión de tres créditos extraordinarios,
por importe de catrocentos cinco mil euros
(405.000,00€), dez suplementos de crédito
por importe de cinco millóns oitocentos
cincuenta
e
cinco
mil
euros
(5.855.000,00€), unha baixa por anulación
de crédito por importe de oitocentos
sesenta mil euros (-860.000,00€). Todo iso
reflectido
na
listaxe
denominada
“Expediente M2/2021” que se incorpora ao
expediente.

del estado de gastos del Presupuesto 2021
(prorrogado de 2020) (M2/2021),
mediante concesión de tres créditos
extraordinarios,
por
importe
de
cuatrocientos
cinco
mil
euros
(405.000,00€), diez suplementos de crédito
por importe de cinco millones ochocientos
cincuenta
y
cinco
mil
euros
(5.855.000,00€), una baja por anulación
de crédito por importe de ochocientos
sesenta mil euros (-860.000,00€). Todo
ello reflejado en el listado denominado
“Expediente M2/2021” que se incorpora
al expediente.

2. Aprobar a distribución do financiamento
procedente en parte da baixa por anulación
de crédito por importe de oitocentos
sesenta mil euros (-860.000,00€), e por
remanente líquido de Tesourería para
gastos xerais procedente da liquidación do
orzamento de 2020, por un total de cinco
millóns
catrocentos
mil
euros
(5.400.000,00€). Todo iso reflectido no
listado
“Expediente
M2/2021.
Financiamento”.

2. Aprobar la distribución de la
financiación procedente en parte de la baja
por anulación de crédito por importe de
ochocientos sesenta mil euros (860.000,00€), y por remanente líquido de
Tesorería
para
gastos
generales
procedente de la liquidación del
presupuesto de 2020, por un total de cinco
millones
cuatrocientos
mil
euros
(5.400.000,00€). Todo ello reflejado en el
listado
“Expediente
M2/2021.
Financiación”.

3. Aprobar a modificación do estado de
ingresos do Orzamento 2021 (M2/2021),
incorporando cinco millóns catrocentos mil
euros (5.400.000,00€) de remanente
líquido de Tesourería para gastos xerais
procedente da liquidación do orzamento de
2020.

3. Aprobar la modificación del estado de
ingresos del Presupuesto 2021 (M2/2021),
incorporando cinco millones cuatrocientos
mil euros (5.400.000,00€) de remanente
líquido de Tesorería para gastos generales
procedente de la liquidación del
presupuesto de 2020.

4. Aprobar a modificación do Anexo de
Subvencións nominativas do Orzamento de
2021, incorporando as alteracións que
resultan da modificación de créditos
orzamentarios que se realizan neste
expediente, detalladas na listaxe que se
incorpora ao mesmo titulado “Expediente
M2/2021. Modificacións do Anexo de
Subvencións nominativas”.

4. Aprobar la modificación del Anexo de
Subvenciones nominativas del Presupuesto
de 2021, incorporando las alteraciones
que resultan de la modificación de créditos
presupuestarios que se realizan en este
expediente, detalladas en el listado que se
incorpora al mismo titulado “Expediente
M2/2021. Modificaciones del Anexo de
Subvenciones nominativas”.
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5. Acordar que para a execución da
actividade de fomento, orzada neste
modificativo M2/2021, aplicarase a
Ordenanza Xeral de Subvencións da área
de Benestar do Concello da Coruña,
publicada no BOP nº40 do 19 de maio de
2005.

5. Acordar que para la ejecución de la
actividad de fomento, presupuestada en
este modificativo M2/2021, se aplicará la
Ordenanza General de Subvenciones del
Área de Bienestar del Ayuntamiento de A
Coruña, publicada en el BOP nº40 del 19
de mayo de 2005.

6. Ordenar ao IMCE a necesidade de
tramitar baixas de crédito por importe de 860.000,00€ ou declaración de non
dispoñibilidade. Acordo que deberá ser
aprobado polo Pleno do Concello,
motivado pola baixa de crédito na
aplicación 50.3341.41001 incluída neste
expediente M2/2021, que minora a achega
do Concello ao IMCE, e, por tanto, a súa
previsión de ingresos.

6. Ordenar al IMCE la necesidad de
tramitar bajas de crédito por importe de 860.000,00€ o declaración de no
disponibilidad. Acuerdo que deberá ser
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento,
motivado por la baja de crédito en la
aplicación 50.3341.41001 incluida en este
expediente M2/2021, que minora la
aportación del Ayuntamiento al IMCE, y,
por tanto, su previsión de ingresos.

7. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa para a
adopción dos decretos que sexan
necesarios para dar efectividade ao
acordado.

7. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa
para la adopción de los decretos que sean
necesarios para dar efectividad a lo
acordado.

Señor secretario

Señor secretario

Asunto número tres: aprobación inicial do
Expediente M2/2021, de concesión de
créditos extraordinarios, suplementos de
crédito, baixa de crédito e modificación do
Anexo de subvencións nominativas do
Orzamento 2021 (prorrogado do 2020).
PRESCO 2021.

Asunto número tres: aprobación inicial del
Expediente M2/2021, de concesión de
créditos extraordinarios, suplementos de
crédito, baja de crédito y modificación del
Anexo de subvenciones nominativas del
Presupuesto 2021 (prorrogado del 2020).
PRESCO 2021.

Presidencia

Presidencia

Asunto número catro.

Asunto número cuatro.

112.- Aprobación inicial do Expediente
M3/2021, de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito,
baixas por anulación de crédito,
transferencias de crédito, modificación
da relación de investimentos e
modificación do Anexo de subvencións
nominativas do Orzamento 2021

112.- Aprobación inicial del Expediente
M3/2021, de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito,
bajas por anulación de crédito,
transferencias de crédito, modificación de
la relación de inversiones y modificación
del Anexo de subvenciones nominativas
del Presupuesto 2021 (prorrogado de
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(prorrogado de 2020).

2020).

Asunto: Aprobación inicial do Expediente
M3/2021, de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito,
baixas por anulación de crédito,
transferencias de crédito, modificación da
relación de investimentos e modificación
do Anexo de subvencións nominativas do
Orzamento 2021 (prorrogado de 2020).

Asunto: Aprobación inicial del Expediente
M3/2021, de concesión de créditos
extraordinarios, suplementos de crédito,
bajas por anulación de crédito,
transferencias de crédito, modificación de
la relación de inversiones y modificación
del Anexo de subvenciones nominativas del
Presupuesto 2021 (prorrogado de 2020).

Este asunto foi ditaminado pola Comisión
Informativa de Economía, Facenda e
Administración Xeral celebrada o día 5 de
xullo de 2021, co voto a favor de todos os
grupos municipais e das concelleiras non
adscritas,
propoñéndose
ao
Pleno
Municipal a adopción dos acordos
seguintes:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Administración General
celebrada el día 5 de julio de 2021, con el
voto a favor de todos los grupos
municipales y de las concejalas no
adscritas, proponiéndose al Pleno
Municipal la adopción de los acuerdos
siguientes:

1. Aprobar o expediente de modificación
do estado de gastos do Orzamento 2021
(prorrogado de 2020) ( M3/2021),
mediante concesión de trece créditos
extraordinarios, por importe dun millón
cento corenta e nove mil seiscentos vinte e
un euros con setenta e cinco céntimos
(1.149.621,75€), once suplementos de
crédito por importe dun millón douscentos
cincuenta e catro mil oitocentos catro euros
con trinta céntimos (1.254.804,30€), oito
baixas por anulación de crédito por importe
de dous millóns catrocentos catro mil
catrocentos vinte e seis euros con cinco
céntimos
(-2.404.426,05€),
dúas
transferencias de crédito positivas por
importe de oito mil douscentos cincuenta
euros (8.250,00€) e dúas transferencias de
crédito negativas por importe de oito mil
douscentos cincuenta euros (-8.250,00€).
Todo iso reflectido na listaxe denominada
“Expediente M3/2021” que se incorpora ao
expediente.

1. Aprobar el expediente de modificación
del estado de gastos del Presupuesto 2021
(prorrogado de 2020) (M3/2021),
mediante concesión de trece créditos
extraordinarios, por importe de un millón
ciento cuarenta y nueve mil seiscientos
veintiún euros con setenta y cinco céntimos
(1.149.621,75€), once suplementos de
crédito por importe de un millón
doscientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos cuatro euros con treinta
céntimos (1.254.804,30€), ocho bajas por
anulación de crédito por importe de dos
millones cuatrocientos cuatro mil
cuatrocientos veintiséis euros con cinco
céntimos
(-2.404.426,05€),
dos
transferencias de crédito positivas por
importe de ocho mil doscientos cincuenta
euros (8.250,00€) y dos transferencias de
crédito negativas por importe de ocho mil
doscientos cincuenta euros (- 8.250,00€).
Todo ello reflejado en el listado
denominado “Expediente M3/2021” que se
incorpora al expediente.
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2. Aprobar a distribución do financiamento
procedente en parte das baixas por
anulación de crédito por importe de dous
millóns catrocentos catro mil catrocentos
vinte e seis euros con cinco céntimos (2.404.426,05€) e, por dúas transferencias
de crédito negativas por importe de oito mil
douscentos cincuenta euros (- 8.250,00€).
Todo iso reflectido no listado “Expediente
M3/2021. Financiamento”.

2. Aprobar la distribución de la
financiación procedente en parte de las
bajas por anulación de crédito por importe
de dos millones cuatrocientos cuatro mil
cuatrocientos veintiséis euros con cinco
céntimos (-2.404.426,05€) y, por dos
transferencias de crédito negativas por
importe de ocho mil doscientos cincuenta
euros (- 8.250,00€). Todo ello reflejado en
el
listado
“Expediente
M3/2021.
Financiación”.

3. Aprobar a modificación do Anexo de
Subvencións nominativas do Orzamento de
2021 (prorrogado de 2020), incorporando
as alteracións que resultan da modificación
de créditos orzamentarios que se realizan
neste expediente, detalladas na listaxe que
se incorpora ao mesmo titulado
“Expediente M3/2021. Modificacións do
Anexo de Subvencións nominativas”.

3. Aprobar la modificación del Anexo de
Subvenciones nominativas del Presupuesto
de 2021 (prorrogado de 2020),
incorporando las alteraciones que resultan
de
la
modificación
de
créditos
presupuestarios que se realizan en este
expediente, detalladas en el listado que se
incorpora al mismo titulado “Expediente
M3/2021. Modificaciones del Anexo de
Subvenciones nominativas”.

4. Aprobar a modificación da relación de
investimentos nominativos do orzamento
de 2021 (prorrogado de 2020),
incorporando as alteracións que resultan da
modificación de créditos orzamentarios
que se realizan neste expediente, detalladas
na listaxe que se incorpora ao mesmo
titulado
“Expediente
M3/2021.
Modificacións
da
relación
de
investimentos”.

4. Aprobar la modificación de la relación
de
inversiones
nominativas
del
presupuesto de 2021 (prorrogado de
2020), incorporando las alteraciones que
resultan de la modificación de créditos
presupuestarios que se realizan en este
expediente, detalladas en el listado que se
incorpora al mismo titulado “Expediente
M3/2021. Modificaciones de la relación de
inversiones”.

5. Ordenar ao IMCE a necesidade de
tramitar baixas de crédito por importe de 240.000,00€ ou declaración de non
dispoñibilidade. Acordo que deberá ser
aprobado polo Pleno do Concello,
motivado pola baixa de crédito na
aplicación 50.3341.41001 incluída neste
expediente M3/2021, que minora a achega
do Concello ao IMCE, e, por tanto, a súa
previsión de ingresos.

5. Ordenar al IMCE la necesidad de
tramitar bajas de crédito por importe de
-240.000,00€ o declaración de no
disponibilidad. Acuerdo que deberá ser
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento,
motivado por la baja de crédito en la
aplicación 50.3341.41001 incluida en este
expediente M3/2021, que minora la
aportación del Ayuntamiento al IMCE, y,
por tanto, su previsión de ingresos.

6.

6.

Notificar

ao

Consorcio

para

la

Notificar

al

Consorcio

para

la
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Promoción da Música e ao Consorcio de
Turismo o acordo adoptado para que
realicen nos seus orzamentos os axustes
oportunos.

Promoción de la Música y al Consorcio de
Turismo el acuerdo adoptado para que
realicen en sus presupuestos los ajustes
oportunos.

7. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa para a
adopción dos decretos que sexan
necesarios para dar efectividade ao
acordado.

7. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa
para la adopción de los decretos que sean
necesarios para dar efectividad a lo
acordado.

Señor secretario

Señor secretario

Asunto número catro: aprobación inicial do
Expediente M3/2021, de concesión de
créditos extraordinarios, suplementos de
crédito, baixas por anulación de crédito,
transferencias de crédito, modificación da
relación de investimentos e modificación
do Anexo de subvencións nominativas do
Orzamento 2021 (prorrogado de 2020).

Asunto número cuatro: aprobación inicial
del Expediente M3/2021, de concesión de
créditos extraordinarios, suplementos de
crédito, bajas por anulación de crédito,
transferencias de crédito, modificación de
la relación de inversiones y modificación
del Anexo de subvenciones nominativas del
Presupuesto 2021 (prorrogado de 2020).

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Ben, tal e como se acordou
na Comisión de Voceiros, os asuntos tres e
catro serán debatidos conxuntamente con
dúas quendas, unha de 6 minutos e outra de
4 minutos. Antes de empezar o debate ten
a palabra o voceiro do Goberno para
expoñer ámbolos dous expedientes.

Muchas gracias. Bien, tal y como se
acordó en la Comisión de Portavoces, los
asuntos tres y cuatro serán debatidos
conjuntamente con dos turnos, uno de 6
minutos y otro de 4 minutos. Antes de
empezar el debate tiene la palabra el
portavoz del Gobierno para exponer los
dos expedientes.

Señor Lage, cando queira.

Señor Lage, cuando quiera.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Estamos diante dos expedientes M2 e M3.
Quero comezar por centrarme no novo Plan
de Reactivación Económica e Social da
Coruña para o ano 2021. Quero recordar
que este concello foi pioneiro en Galicia e
dos primeiros en España en contar o ano
pasado un plan de recuperación. Fomos,
tamén, o concello galego que foi máis

Estamos ante los expedientes M2 y M3.
Quiero comenzar por centrarme en el
nuevo Plan de Reactivación Económica y
Social de A Coruña para el año 2021.
Quiero recordar que este ayuntamiento fue
pionero en Galicia y de los primeros en
España en contar el año pasado un plan de
recuperación. Fuimos, también, el
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lonxe na súas aportacións económicas, á
cabeza de España, tamén fóra do que son as
grandes cidades. Creo que non só é
relevante a contía, a cantidade, as liñas que
se aprobaron en 2020, senón tamén que un
plan das características do PRESCO é un
plan que ten unha singularidade, e é que
todos os grupos municipais desta
corporación formaron parte dese acordo, da
súa elaboración e da súa construción. E eu
creo que iso é un sinal da boa política. A
boa política é aquela na que, a pesar das
diferencias
lóxicas
e
razoables,
ideolóxicas, que poida haber entre os
diferentes grupos políticos, fai posible que,
a pesar das diferencias, se poñan por diante
os elementos comúns. Ser capaces de que o
diálogo sexa unha ferramenta de primeira
orde e permítanos alcanzar acordos
fuxindo do regate curto e fuxindo do ruído,
da crispación e de situacións que moitas
veces non axudan a construír nada bo. Creo
que a singularidade do PRESCO do 2020 é
ser capaces dese mínimo denominador
común. Claro que a todos os grupos
políticos lles tería gustado máis
aportacións ou diferentes. Se só o fixera un
grupo, seguramente o PRESCO non sería o
mesmo, pero isto tamén pasou –e
permítanme a comparación, que é un pouco
hiperbólica– coa Constitución española do
78. A Constitución española do 78 serviu
para a maioría da poboación porque uns e
outros fixeron renuncias para chegar a
acordos entre todos e todas.

ayuntamiento gallego que fue más lejos en
sus aportaciones económicas, a la cabeza
de España, también fuera de lo que son las
grandes ciudades. Creo que no solo es
relevante la cuantía, la cantidad, las líneas
que se aprobaron en 2020, sino también
que un plan de las características del
PRESCO es un plan que tiene una
singularidad, y es que todos los grupos
municipales de esta corporación formaron
parte de ese acuerdo, de su elaboración y
de su construcción. Y yo creo que eso es
una señal de la buena política. La buena
política es aquella en la que, a pesar de las
diferencias
lógicas
y
razonables,
ideológicas, que pueda haber entre los
diferentes grupos políticos, hace posible
que, a pesar de las diferencias, se pongan
por delante los elementos comunes. Ser
capaces de que el diálogo sea una
herramienta de primer orden y nos permita
alcanzar acuerdos huyendo del regate
corto y huyendo del ruido, de la crispación
y de situaciones que muchas veces no
ayudan a construir nada bueno. Creo que
la singularidad del PRESCO del 2020 es
ser capaces de ese mínimo denominador
común. Claro que a todos los grupos
políticos les habría gustado más
aportaciones o diferentes. Si solo lo
hubiera hecho un grupo, seguramente el
PRESCO no sería el mismo, pero esto
también pasó –y permítanme la
comparación, que es un poco hiperbólica–
con la Constitución española del 78. La
Constitución española del 78 sirvió para la
mayoría de la población porque unos y
otros hicieron renuncias para llegar a
acuerdos entre todos y todas.

Por iso, eu creo que hoxe non é que haxa
que felicitar –que, sen dúbida, eu o fago– á
alcaldesa e ao Goberno, e a min,
especialmente, me pediu que intentara
chegar a un acordo con todos porque ela
entendía que era fundamental que nos

Por eso, yo creo que hoy no es que haya
que felicitar –que, sin duda, yo lo hago– a
la alcaldesa y al Gobierno, y a mí,
especialmente, me pidió que intentase
llegar a un acuerdo con todos porque ella
entendía que era fundamental que nos
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puxéramos de acordo nun plan de
reactivación, senón que creo que nos
debemos felicitar todos e todas, máis alá da
crítica política, que a haberá, máis alá da
crítica ao Goberno, que é normal que a
formule a oposición porque é o lóxico e o
razoable nun sistema democrático, pero
creo que o valor do entendemento, o valor
da palabra, o valor do diálogo, púxose de
manifesto no PRESCO que aprobamos no
ano 2020. Ante unha situación
excepcional,
ante
circunstancias
absolutamente excepcionais, respostas
excepcionais. E a resposta excepcional é
que, diante dunha pandemia, cun estado de
alarma en España e cunha situación de
moitas dificultades para moitas persoas
nesta cidade, puxemos por diante, digo
puxemos todos e todas, o ben común, o
interese xeral e que as propostas de uns e
doutros confluíran nunha única receita
final que foi ese PRESCO do ano 2020.

pusiéramos de acuerdo en un plan de
reactivación, sino que creo que nos
debemos felicitar todos y todas, más allá de
la crítica política, que la habrá, más allá
de la crítica al Gobierno, que es normal
que la formule la oposición porque es lo
lógico y lo razonable en un sistema
democrático, pero creo que el valor del
entendimiento, el valor de la palabra, el
valor del diálogo, se puso de manifiesto en
el PRESCO que aprobamos en el año 2020.
Ante una situación excepcional, ante
circunstancias
absolutamente
excepcionales, respuestas excepcionales. Y
la respuesta excepcional es que, ante una
pandemia, con un estado de alarma en
España y con una situación de muchas
dificultades para muchas personas en esta
ciudad, pusimos por delante, digo pusimos
todos y todas, el bien común, el interés
general y que las propuestas de unos y de
otros confluyeran en una única receta final
que fue ese PRESCO del año 2020.

O PRESCO do ano 2020 tivo erros, foi
feito –dígoo sempre– sen manual de
instrucións porque ninguén tiña un manual
de instrucións para unha pandemia brutal,
a máis relevante dos últimos 100 anos. Sen
embargo, ten un valor, e o valor é o de ser
capaces de responder a algo excepcional
dunha forma absolutamente excepcional. E
como a pandemia non rematou e a
situación é unha situación de tránsito, todos
os grupos políticos, todos os grupos
políticos y o Goberno municipal coa nosa
alcaldesa á cabeza, entendeu tamén que no
ano 2021 tiñamos que facer un esforzo
suplementario. É evidente que un plan de
reactivación é algo excepcional, que non é
algo estrutural e, polo tanto, é algo que non
sucede tódolos anos, pero tamén era moi
evidente que, despois de todas as secuelas,
despois de tódalas consecuencias que
estabamos a vivir e tendo feito un primeiro
esforzo, non debiamos de deixar de facer

El PRESCO del año 2020 tuvo errores, fue
hecho –lo digo siempre– sin manual de
instrucciones porque nadie tenía un
manual de instrucciones para una
pandemia brutal, la más relevante de los
últimos 100 años. Sin embargo, tiene un
valor, y el valor es el de ser capaces de
responder a algo excepcional de una forma
absolutamente excepcional. Y como la
pandemia no finalizó y la situación es una
situación de tránsito, todos los grupos
políticos, todos los grupos políticos y el
Gobierno municipal con nuestra alcaldesa
a la cabeza, entendió también que en el año
2021 teníamos que hacer un esfuerzo
suplementario. Es evidente que un plan de
reactivación es algo excepcional, que no es
algo estructural y, por lo tanto, es algo que
no sucede todos los años, pero también era
muy evidente que, después de todas las
secuelas,
después
de
todas
las
consecuencias que estábamos viviendo y
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un esforzo complementario.

habiendo hecho un primer esfuerzo, no
debíamos de dejar de hacer un esfuerzo
complementario.

Aquel plan naceu como unha axuda
indispensable para as persoas máis
afectadas polos efectos da pandemia nesta
cidade. Unha axuda necesaria, que teño que
dicilo e enténdase ben, cando quen tiña as
competencias, que era a comunidade
autónoma, a Xunta de Galicia, non
reaccionou da mesma forma, coa mesma
rapidez. En calquera caso, non foi ata
decembro do ano 2020, concretamente, e
eu penso que renunciou a exercer as súas
competencias para activar plans de
recuperación. Recórdoo sempre: a
Comunidade Autónoma ten, a día de hoxe,
11.500 millóns de orzamento e este
concello, naquel momento, tiña 260 dun
orzamento que fora pensado para unha
situación absolutamente diferente sen
pandemia.

Aquel plan nació como una ayuda
indispensable para las personas más
afectadas por los efectos de la pandemia en
esta ciudad. Una ayuda necesaria, que
tengo que decirlo y entiéndase bien,
cuando quien tenía las competencias, que
era la comunidad autónoma, la Xunta de
Galicia, no reaccionó de la misma forma,
con la misma rapidez. En cualquier caso,
no fue hasta diciembre del año 2020,
concretamente, y yo pienso que renunció a
ejercer sus competencias para activar
planes de recuperación. Lo recuerdo
siempre: la Comunidad Autónoma tiene, a
día de hoy, 11.500 millones de presupuesto
y este ayuntamiento, en aquel momento,
tenía 260 de un presupuesto que había sido
pensado para una situación absolutamente
diferente sin pandemia.

Este goberno non dubidou en ningún caso,
e tampouco o conxunto da Corporación de
forma unánime, en aprobar o investimento
no que levamos de mandato, un
investimento para axudar ás persoas, e un
investimento para axudar ás persoas foi o
que se fixo co PRESCO do ano 2020 nunha
situación absolutamente excepcional. Ben
é certo que, despois do Plan de
Reactivación
da
Coruña,
outras
administracións comezaron a dar pasos, e
tamén quero recoñecer aquí que a propia
Xunta de Galicia que non o fixo
inicialmente, comezou a ocupar as súas
competencias e puxo sobre a mesa
algunhas axudas. O propio Goberno de
España transferiulle 1.500 millóns de euros
dun ano a outro de diferencia para asumir
os custos derivados da COVID e tamén a
propia reactivación económica.

Este gobierno no dudó en ningún caso, y
tampoco el conjunto de la Corporación de
forma unánime, en aprobar la inversión en
lo que llevamos de mandato, una inversión
para ayudar a las personas, y una
inversión para ayudar a las personas fue lo
que se hizo con el PRESCO del año 2020
en
una
situación
absolutamente
excepcional. Bien es cierto que, después
del Plan de Reactivación de A Coruña,
otras administraciones comenzaron a dar
pasos, y también quiero reconocer aquí
que la propia Xunta de Galicia que no lo
hizo inicialmente, comenzó a ocupar sus
competencias y puso sobre la mesa algunas
ayudas. El propio Gobierno de España le
transfirió 1.500 millones de euros de un
año a otro de diferencia para asumir los
costes derivados de la COVID y también la
propia reactivación económica.

Houbo aspectos mellorables no 2020? Sen

¿Hubo aspectos mejorables en el 2020?
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dúbida. Os plans da pandemia, como dicía
antes, viñan sen instrucións de uso, pero
houbo efectos positivos: máis de 4.000
autónomos e micropemes e milleiros e
milleiros de cidadáns beneficiáronse do
primeiro PRESCO. Creo que só había unha
alternativa, que era facer o que fixemos,
porque a outra alternativa era non facer
absolutamente nada, e por iso digo que creo
que foi excepcional a resposta que lle deu
esta corporación.

Sin duda. Los planes de la pandemia, como
decía antes, venían sin instrucciones de
uso, pero hubo efectos positivos: más de
4.000 autónomos y micropymes y miles y
miles de ciudadanos se beneficiaron del
primer PRESCO. Creo que solo había una
alternativa, que era hacer lo que hicimos,
porque la otra alternativa era no hacer
absolutamente nada, y por eso digo que
creo que fue excepcional la respuesta que
le dio esta corporación.

E efectivamente, a Administración
autonómica asumiu o seu papel, tamén está
dando axudas a colectivos, a colectivos
danados e, polo tanto, no ano 2021 o
Concello xa non ten que seguir asumindo
uns custos tan elevados e orzaméntase un
plan de reactivación cun investimento de
6.260.000 € para un novo PRESCO, o
PRESCO do ano 2021.

Y efectivamente, la Administración
autonómica asumió su papel, también está
dando ayudas a colectivos, a colectivos
dañados y, por lo tanto, en el año 2021 el
Ayuntamiento ya no tiene que seguir
asumiendo unos costes tan elevados y se
presupuesta un plan de reactivación con
una inversión de 6.260.000 € para un
nuevo PRESCO, el PRESCO del año 2021.

Quero destacar que, ademais, non só é o
PRESCO do ano 2021, senón que tamén se
vai máis alá ampliando investimento no
tecido asociativo da cidade, con 2.412.676
euros, e iso fará que cheguemos no apoio
ao tecido asociativo en ata 8,7 millóns de
euros, a cifra máis elevada na historia deste
concello. Só os dous plans de reactivación,
aos que hai que sumar, quero recordar, no
primeiro ano os 1,2 millóns de euros da
Deputación, fai que sobrepasen os 20
millóns de euros en plan de reactivación
para esta cidade. É evidente que para
algúns será insuficiente e podo entender
que sempre se queira máis, mais é un erro
trasladar o peso da recuperación aos
concellos, e creo que é un erro tamén
pensar que debe de ser sempre o concello o
que asuma competencias impropias, gastos
que non lle correspondan, polo tanto, quero
dicir que estamos diante dunha situación
excepcional que non debe de converterse
en ningún caso en estrutural porque as
competencias son de quen son e debe de

Quiero destacar que, además, no solo es el
PRESCO del año 2021, sino que también
se va más allá ampliando inversión en el
tejido asociativo de la ciudad, con
2.412.676 euros, y eso hará que lleguemos
en el apoyo al tejido asociativo en hasta 8,7
millones de euros, la cifra más elevada en
la historia de este ayuntamiento. Solo los
dos planes de reactivación, a los que hay
que sumar, quiero recordar, en el primer
año los 1,2 millones de euros de la
Diputación, hace que sobrepasen los 20
millones de euros en plan de reactivación
para esta ciudad. Es evidente que para
algunos será insuficiente y puedo entender
que siempre se quiera más, pero es un
error trasladar el peso de la recuperación
a los ayuntamientos, y creo que es un error
también pensar que debe de ser siempre el
ayuntamiento el que asuma competencias
impropias, gastos que no le correspondan,
por lo tanto, quiero decir que estamos ante
una situación excepcional que no debe de
convertirse en ningún caso en estructural
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asumilas. Mais 20 millóns de euros, sen
contar os convenios nominativos, creo que
non é unha cantidade menor. Ningún
goberno nas últimas décadas afrontou neste
concello un investimento de dita
magnitude. Creo que non está de máis
recordalo.

porque las competencias son de quién son
y debe de asumirlas. Pero 20 millones de
euros, sin contar los convenios
nominativos, creo que no es una cantidad
menor. Ningún gobierno en las últimas
décadas afrontó en este ayuntamiento una
inversión de dicha magnitud. Creo que no
está de más recordarlo.

Os dous plans cos que contamos poñen de
relevo o feito que antes mencionaba: a
altura de miras que caracterizou a todos os
grupos políticos desta corporación. Tamén
en 2021. Levou tempo, non é fácil chegar a
acordos, temos ideas distintas, pero quero,
unha vez máis, recoñecer a xenerosidade
dos grupos políticos da oposición para
facer posible e viable este novo plan de
recuperación. Xerar un acordo entre os
diferentes grupos con ideas tan diferentes e
con posicións tan diferenciadas non sería
posible sen o factor humano e sen a
aportación de cada un dos que conforman a
Comisión de Economía e Facenda e, por
extensión, de todos os grupos políticos
municipais. Creo que non debe nunca, en
ningún caso, recortarse en xenerosidade e a
xenerosidade tamén é fundamental, igual
que na vida, na política, e na política
recoñecer que o que estamos construíndo o
estamos construíndo entre todos, creo que
é un factor que tamén fai que a política sexa
mellor, sexa máis útil e sexa, seguramente,
o que esperan os coruñeses e as coruñesas,
que esta corporación estea á altura do que
demandan de nós. Nunca se acadan os
obxectivos ao cen por cen, pero desde logo,
temos que manifestar unha satisfacción
moderada, loxicamente, por ser capaces de
entendernos e poñer por riba de todo os
intereses da cidade e nunca ningún outro
interese partidario.

Los dos planes con los que contamos ponen
de relieve el hecho que antes mencionaba:
la altura de miras que caracterizó a todos
los grupos políticos de esta corporación.
También en 2021. Llevó tiempo, no es fácil
llegar a acuerdos, tenemos ideas distintas,
pero quiero, una vez más, reconocer la
generosidad de los grupos políticos de la
oposición para hacer posible y viable este
nuevo plan de recuperación. Generar un
acuerdo entre los diferentes grupos con
ideas tan diferentes y con posiciones tan
diferenciadas no sería posible sin el factor
humano y sin la aportación de cada uno de
los que conforman la Comisión de
Economía y Hacienda y, por extensión, de
todos los grupos políticos municipales.
Creo que no debe nunca, en ningún caso,
recortarse en generosidad y la
generosidad también es fundamental, igual
que en la vida, en la política, y en la
política reconocer que lo que estamos
construyendo lo estamos construyendo
entre todos, creo que es un factor que
también hace que la política sea mejor, sea
más útil y sea, seguramente, lo que esperan
los coruñeses y las coruñesas, que esta
corporación esté a la altura de lo que
demandan de nosotros. Nunca se alcanzan
los objetivos al cien por cien, pero desde
luego, tenemos que manifestar una
satisfacción moderada, lógicamente, por
ser capaces de entendernos y poner por
encima de todo los intereses de la ciudad y
nunca ningún otro interés partidario.

O novo PRESCO que poremos en marcha

El nuevo PRESCO que pondremos en

41

recupera iniciativas estreadas con éxito no
primeiro PRESCO, como os programas de
incentivos ao consumo, os bonos, que
incluso serviron como modelo en distintos
concellos e mesmo na Xunta de Galicia
que, finalmente, implantou un plan
semellante, incluso utilizou a propia
aplicación que se desenvolveu para o
Concello da Coruña, cousa que non é unha
crítica, senón que é algo do que debemos
sentirnos orgullosos, que a Xunta de
Galicia puidera tomar, puidera copiar,
puidera ver no programa de bonos, na
aplicación que tivemos, un modelo a
implantar para toda a Comunidade
Autónoma.

marcha recupera iniciativas estrenadas
con éxito en el primer PRESCO, como los
programas de incentivos al consumo, los
bonos, que incluso sirvieron como modelo
en distintos ayuntamientos e incluso en la
Xunta de Galicia que, finalmente, implantó
un plan semejante, incluso utilizó la propia
aplicación que se desarrolló para el
Ayuntamiento de A Coruña, cosa que no es
una crítica, sino que es algo de lo que
debemos sentirnos orgullosos, que la
Xunta de Galicia pudiera tomar, pudiera
copiar, pudiera ver en el programa de
bonos, en la aplicación que tuvimos, un
modelo a implantar para toda la
Comunidad Autónoma.

Pero o novo PRESCO tamén toma nota de
algunhas demandas que chegaron e
amplíase agora o programa de incentivos ás
salas de peiteado e ao sector do taxi.
Haberá de novo axudas directas das que
poderán beneficiarse ata 2.000 autónomos
e micropemes e tamén reforzos no escudo
social, na formación, nas políticas culturais
e na inserción laboral, onde se inclúe a
posibilidade de acceder a axudas
compatibles coas propostas para cotas de
autónomos e alugueres onde, cando un
autónomo ou unha micropeme faga unha
contratación dunha persoa, poida recibir
ata 2.500 euros.

Pero el nuevo PRESCO también toma nota
de algunas demandas que llegaron y se
amplía ahora el programa de incentivos a
las peluquerías y al sector del taxi. Habrá
de nuevo ayudas directas de las que
podrán
beneficiarse
hasta
2.000
autónomos y micropymes y también
refuerzos en el escudo social, en la
formación, en las políticas culturales y en
la inserción laboral, donde se incluye la
posibilidad de acceder a ayudas
compatibles con las propuestas para
cuotas de autónomos y alquileres donde,
cuando un autónomo o una micropyme
haga una contratación de una persona,
pueda recibir hasta 2.500 euros.

Do mesmo xeito que non houbo en Galicia
ningún concello que fora tan lonxe coma
nós no primeiro PRESCO tampouco os hai
agora que o fagan cun segundo. Quen
pretenda facer recaer o peso da
recuperación económica sobre os concellos
penso que se equivoca. Creo que as únicas
administracións capaces de soster políticas
de subsidios e subvencións que garantan o
mantemento do tecido económico son o
Estado e as propias autonomías. Creo que
o Estado está máis que demostrado que está

Al igual que no hubo en Galicia ningún
ayuntamiento que fuera tan lejos como
nosotros en el primer PRESCO tampoco
los hay ahora que lo hagan con un
segundo. Quien pretenda hacer recaer el
peso de la recuperación económica sobre
los ayuntamientos creo que se equivoca.
Creo que las únicas administraciones
capaces de sostener políticas de subsidios
y subvenciones que garanticen el
mantenimiento del tejido económico son el
Estado y las propias autonomías. Creo que
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actuando dende o primeiro momento. Que
sería da nosa economía sen todo o que
desenvolveu o Estado para manter moitas
empresas cos créditos ICO ou cos ERTEs
que fixeron posible o mantemento dunha
parte do emprego neste país? Creo que hai
que ser xustos e recoñecelo. Igual que
somos xenerosos á hora de recoñecer o
esforzo dos grupos políticos creo que
tamén se debería recoñecer o esforzo que
fixo o Goberno que preside Pedro Sánchez
e que fixo viable que moitas empresas non
caeran, e cando as empresas non caen
tampouco cae o tecido produtivo do país.

el Estado está más que demostrado que
está actuando desde el primer momento.
¿Qué sería de nuestra economía sin todo lo
que desarrolló el Estado para mantener
muchas empresas con los créditos ICO o
con los ERTEs que hicieron posible el
mantenimiento de una parte del empleo en
este país? Creo que hay que ser justos y
reconocerlo. Igual que somos generosos a
la hora de reconocer el esfuerzo de los
grupos políticos creo que también se
debería reconocer el esfuerzo que hizo el
Gobierno que preside Pedro Sánchez y que
hizo viable que muchas empresas no
cayeran, y cuando las empresas no caen
tampoco cae el tejido productivo del país.

Nós consideramos que a Xunta de Galicia
tardou bastante máis do que debía e foi
moito menos ambiciosa pero tamén hai que
recoñecer que agora está empezando a
poñer algunhas liñas de actuación que
demandan
os
diferentes
sectores
económicos porque as competencias son da
propia
comunidade
autónoma.
Animámolos, como non pode ser doutro
xeito, a que sigan nesa liña e a que
incrementen
as
dotacións
porque,
precisamente, teñen fondos para iso. O
papel dos concellos ten que ser o de axudar
na medida das súas posibilidades e
coidamos que o noso, o da Coruña, non só
está á altura do que se agarda senón que
están os propios representantes políticos,
como
dicía
antes,
incluso
a
fundamentación dunha axuda económica
absolutamente excepcional.

Nosotros consideramos que la Xunta de
Galicia tardó bastante más de lo que debía
y fue mucho menos ambiciosa pero
también hay que reconocer que ahora está
empezando a poner algunas líneas de
actuación que demandan los diferentes
sectores
económicos
porque
las
competencias son de la propia comunidad
autónoma. Los animamos, como no puede
ser de otro modo, a que sigan en esa línea
y a que incrementen las dotaciones porque,
precisamente, tienen fondos para eso. El
papel de los ayuntamientos tiene que ser el
de ayudar en la medida de sus
posibilidades y creemos que el nuestro, el
de A Coruña, no solo está a la altura de lo
que se espera sino que están los propios
representantes políticos, como decía antes,
incluso la fundamentación de una ayuda
económica absolutamente excepcional.

Hoxe dáse un paso, pero non se dá só un
paso neste terreo, tamén se dá un paso no
terreo das entidades sociais. No primeiro
modificativo, este voceiro anunciou que as
propostas dos diferentes grupos serían tidas
en conta nun posterior modificativo e que
serían tidas en conta na súa meirande parte.
Podo entender as críticas a se se foi máis

Hoy se da un paso, pero no se da solo un
paso en este terreno, también se da un paso
en el terreno de las entidades sociales. En
el primer modificativo, este portavoz
anunció que las propuestas de los
diferentes grupos serían tenidas en cuenta
en un posterior modificativo y que serían
tenidas en cuenta en su mayor parte. Puedo
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rápido ou se se foi máis lento, se tardamos
máis tarde ou máis cedo en chegar a un
acordo. O que creo que é indiscutible é que
o que se dixo nese pleno, o que se abordou
no modificativo número 1, hoxe se plasma
nunha
realidade.
Os
convenios
nominativos que imos aprobar hoxe neste
pleno e que xa foron ditaminados por
unanimidade da Comisión de Economía e
Facenda recollen, na súa meirande parte,
por non dicir na totalidade, agás creo que
unha única proposta, as suxerencias
propostas que fixeron todos os grupos
políticos municipais, co cal, non só se dá
cumprimento ao que se dixo, senón que
ademais, en sentido estrito, se ten unha
posición xenerosa e favorable a que todas
as propostas se alcancen. E esas propostas
se alcanzan froito, tamén, da metodoloxía
que se seguiu. Seguiuse unha metodoloxía
que vai permitir que todos e todas, que
todos e todas sexamos capaces de
posicionarnos favorablemente, porque ao
final, o que se puxo por diante foi o interese
xeral e as propostas dos diferentes grupos.
Un goberno en minoría é un goberno que
ten que dialogar. Un goberno en maioría
creo que tamén o debe de facer. En
minoría, moito máis. Creo que este é un bo
exemplo. Pero, como dicía antes, non sería
posible se non houbese tamén unha boa
oposición e, neste caso, creo que os méritos
non son só do Goberno, senón tamén son
dos diferentes grupos políticos que fan
posible e viable que estes dous
modificativos saian adiante.

entender las críticas a si se fue más rápido
o si se fue más lento, si tardamos más tarde
o más temprano en llegar a un acuerdo. Lo
que creo que es indiscutible es que lo que
se dijo en ese pleno, lo que se abordó en el
modificativo número 1, hoy se plasma en
una realidad. Los convenios nominativos
que vamos a aprobar hoy en este pleno y
que ya fueron dictaminados por
unanimidad de la Comisión de Economía y
Hacienda recogen, en su mayor parte, por
no decir en la totalidad, excepto creo que
una única propuesta, las sugerencias
propuestas que hicieron todos los grupos
políticos municipales, con lo cual, no solo
se da cumplimiento a lo que se dijo, sino
que además, en sentido estricto, se tiene
una posición generosa y favorable a que
todas las propuestas se alcancen. Y esas
propuestas se alcanzan fruto, también, de
la metodología que se siguió. Se siguió una
metodología que va a permitir que todos y
todas, que todos y todas seamos capaces de
posicionarnos favorablemente, porque al
final, lo que se puso por delante fue el
interés general y las propuestas de los
diferentes grupos. Un gobierno en minoría
es un gobierno que tiene que dialogar. Un
gobierno en mayoría creo que también lo
debe de hacer. En minoría, mucho más.
Creo que este es un buen ejemplo. Pero,
como decía antes, no sería posible si no
hubiera también una buena oposición y, en
este caso, creo que los méritos no son solo
del Gobierno, sino también son de los
diferentes grupos políticos que hacen
posible y viable que estos dos modificativos
salgan adelante.

Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Iniciamos o turno de debate.
Señora Faraldo, 6 minutos na primeira
quenda.

Muchas gracias. Iniciamos el turno de
debate. Señora Faraldo, 6 minutos en el
primer turno.
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Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Moitas grazas, señora alcaldesa.

Muchas gracias, señora alcaldesa.

Falar do Plan de Rescate Económico e
Social da cidade é ter unha rara sensación
de pobre vitoria, porque no que respecta ao
PRESCO, se ben é certo que este concello
foi un dos primeiros en responder á
situación da pandemia de 2020 cun plan de
reactivación que puxo sobre a mesa unha
boa morea de millóns en axudas directas
para facer fronte aos efectos económicos e
sociais da crise sanitaria, tamén é certo que
na súa xestión amosou varios pinchazos.

Hablar del Plan de Rescate Económico y
Social de la ciudad es tener una rara
sensación de pobre victoria, porque en lo
que respeta al PRESCO, si bien es cierto
que este ayuntamiento fue uno de los
primeros en responder a la situación de la
pandemia de 2020 con un plan de
reactivación que puso sobre la mesa un
buen montón de millones en ayudas
directas para hacer frente a los efectos
económicos y sociales de la crisis
sanitaria, también es cierto que en su
gestión mostró varios pinchazos.

Ás once horas e vinte e un minutos sae
do Salón de Sesións a señora Cameán
Calvete.

A las once horas y veintiún minutos sale
del Salón de Sesiones la señora Cameán
Calvete.

Algunha das liñas creadas non tiveron a
demanda que se esperaba, retardo nos
pagos nun momento de máxima
vulnerabilidade dos pequenos negocios
desta cidade, sectores que quedaron fóra do
rescate, concentración das axudas nos
puntos neurálxicos da cidade, etc.

Alguna de las líneas creadas no tuvieron la
demanda que se esperaba, retardo en los
pagos en un momento de máxima
vulnerabilidad de los pequeños negocios
de esta ciudad, sectores que quedaron
fuera del rescate, concentración de las
ayudas en los puntos neurálgicos de la
ciudad, etc.

Estes fallos, que ben puideran ser
xustificados porque, como tantas veces se
insistiu e hoxe aquí se volveu a dicir, non
había manual sobre medidas para atallar a
COVID-19, o que si ensinaban era o
camiño para un novo plan de rescate, o do
2021. Cabería esperar que, tras a
experiencia do ano anterior, o PRESCO
deste ano fora, cando menos, máis áxil.

Estos fallos, que bien pudieran ser
justificados porque, como tantas veces se
insistió y hoy aquí se volvió a decir, no
había manual sobre medidas para atajar la
COVID-19, lo que sí enseñaban era el
camino para un nuevo plan de rescate, el
del 2021. Cabría esperar que, tras la
experiencia del año anterior, el PRESCO
de este año fuera, cuando menos, más ágil.

Ás once horas e vinte e dous minutos sae
do Salón de Sesións o señor Martínez
Durán.

A las once horas y veintidós minutos sale
del Salón de Sesiones el señor Martínez
Durán.
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E a verdade é que é pouco xustificable que
esteamos hoxe neste pleno de xullo
aprobando a tramitación do expediente de
concesión de créditos e subvencións
nominativas
do
Orzamento
2021,
prorrogado do ano 2020. Esta lentitude fará
que, como moito, a aplicación do programa
se inicie co verán case rematado e, polo
tanto, sexa o plan que se executará no
último trimestre do ano. Mentres, aí fóra,
pechan pequenos negocios que lle daban
vida en todos os sentidos a esta cidade.
Mentres, autónomos e autónomas seguen a
pasalas canutas esperando unha nova
normalidade que se eterniza a causa dos
efectos devastadores nas súas economías.
Mentres, decenas de locais ensinan a súa
faz máis triste, a da persiana baixada. Por
iso é desexable que o novo PRESCO
chegara alí onde máis se necesita en dúas
vías: os micronegocios, non só da zona
máis céntrica da cidade, que tamén, senón
nos barrios da periferia, onde o comercio
local máis se resinte, e que os bonos poidan
ser utilizados tamén polas persoas que máis
o necesitan porque se resentiron as súas
economías domésticas. Outra asignatura
pendente é a busca de fórmulas para a
fenda dixital e para quen non ten a
facilidade de usar medios telemáticos.

Y la verdad es que es poco justificable que
estemos hoy en este pleno de julio
aprobando la tramitación del expediente
de concesión de créditos y subvenciones
nominativas del Presupuesto 2021,
prorrogado del año 2020. Esta lentitud
hará que, como mucho, la aplicación del
programa se inicie con el verano casi
finalizado y, por lo tanto, sea el plan que se
ejecutará en el último trimestre del año.
Mientras, ahí fuera, cierran pequeños
negocios que le daban vida en todos los
sentidos a esta ciudad. Mientras,
autónomos
y
autónomas
siguen
pasándolas canutas esperando una nueva
normalidad que se eterniza a causa de los
efectos devastadores en sus economías.
Mientras, decenas de locales enseñan su
faz más triste, la de la persiana bajada. Por
eso es deseable que el nuevo PRESCO
llegase allí donde más se necesita en dos
vías: los micronegocios, no solo de la zona
más céntrica de la ciudad, que también,
sino en los barrios de la periferia, donde el
comercio local más se resiente, y que los
bonos puedan ser utilizados también por
las personas que más lo necesitan porque
se resintieron sus economías domésticas.
Otra asignatura pendiente es la búsqueda
de fórmulas para la brecha digital y para
quien no tiene la facilidad de usar medios
telemáticos.

Agora, só queda mirar para adiante. Unha
vez máis a tesitura eterna de tirar cara
adiante para causar os menos prexuízos
posibles e para salvar en todo o posible a
situación na que seguimos a estar.
Alegrámonos, en todo caso, da
implantación de axudas concretas para a
creación artística de artistas da cidade, tan
castigados o ano pasado, creación de
axudas, con axudas concretas que poderán
dar pulo á súa actividade.

Ahora, solo queda mirar para adelante.
Una vez más la tesitura eterna de tirar
hacia delante para causar los menos
perjuicios posibles y para salvar en todo lo
posible la situación en la que seguimos
estando. Nos alegramos, en todo caso, de
la implantación de ayudas concretas para
la creación artística de artistas de la
ciudad, tan castigados el año pasado,
creación de ayudas, con ayudas concretas
que podrán dar impulso a su actividad.

Non queremos deixar de lembrar neste

No queremos dejar de recordar en este
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punto o compromiso do anterior director da
Área de Cultura, señor Rómulo Sanjurjo,
de facer un estudo que mapease a situación
dos e das artistas da cidade para ter unha
foto orientativa do sector. Vemos que as
direccións de área dúranlle pouco ao
Goberno local pero cabería esperar que
estes compromisos que se acadaron co
apoio do sector fosen duradeiros e se
confirmasen.

punto el compromiso del anterior director
del área de Cultura, señor Rómulo
Sanjurjo, de hacer un estudio que mapease
la situación de los y de las artistas de la
ciudad para tener una foto orientativa del
sector. Vemos que las direcciones de área
le duran poco al Gobierno local pero
cabría esperar que estos compromisos que
se alcanzaron con el apoyo del sector
fueran duraderos y se confirmaran.

En todo caso, xa adianto que imos votar si
no que respecta ao asunto 3 para a
aprobación do expediente M2 de créditos e
modificativos para o PRESCO 2021. E, o
que respecta aos convenios do asunto 4,
déixoo para a miña segunda intervención.
Moitas grazas.

En todo caso, ya adelanto que vamos a
votar sí en lo que respecta al asunto 3 para
la aprobación del expediente M2 de
créditos y modificativos para el PRESCO
2021. Y, lo que respeta a los convenios del
asunto 4, lo dejo para mi segunda
intervención. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo. Polo
Bloque Nacionalista Galego, señor
Jorquera.

Muchas gracias, señora Faraldo. Por el
Bloque Nacionalista Galego, señor
Jorquera.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

O ano pasado, todos os grupos de miras...
perdón, empezo ben. O ano pasado, todos
os grupos municipais desta corporación
demostramos, efectivamente, altura de
miras, situando os intereses da cidadanía
por diante de cálculos electorais
curtopracistas e das nosas diferencias
políticas. E por iso, fomos quen, por
unanimidade, de aprobar un plan para facer
fronte ás consecuencias sociais e
económicas da crise provocada pola
pandemia. Grazas a iso e con todas as eivas
que queiramos resaltar, como a extremada
lentitude na execución do PRESCO 1, o
Concello da Coruña anticipouse a outras
administracións,
mesmo
asumindo
competencias que non lle correspondían

El año pasado, todos los grupos de miras...
perdón, empiezo bien. El año pasado,
todos los grupos municipales de esta
corporación demostramos, efectivamente,
altura de miras, situando los intereses de
la ciudadanía por delante de cálculos
electorales cortoplacistas y de nuestras
diferencias políticas. Y por eso, fuimos
capaces, por unanimidad, de aprobar un
plan para hacer frente a las consecuencias
sociales y económicas de la crisis
provocada por la pandemia. Gracias a eso
y con todos los defectos que queramos
resaltar, como la extremada lentitud en la
ejecución del PRESCO 1, el Ayuntamiento
de A Coruña se anticipó a otras
administraciones, incluso asumiendo

47

para compensar a inacción ou a tardanza de
resposta da Xunta e do Goberno central.

competencias que no le correspondían
para compensar la inacción o la tardanza
de respuesta de la Xunta y del Gobierno
central.

Temos que lamentar que esa actitude
responsábel non fose correspondida polo
Goberno
municipal
cando
optou,
unilateralmente,
por
prorrogar
os
orzamentos sen sequera iniciar antes un
proceso de diálogo cos grupos para
explorar a posibilidade dun acordo
orzamentario para o presente exercicio.
Facemos este recordatorio porque, como
temos dito tantas veces, tería sido moito
mellor elaborar uns novos orzamentos
adaptados ás necesidades da actual
situación en vez de ter que abordar
múltiples modificacións orzamentarias
como as que hoxe se someten á
consideración deste pleno. Pero tamén
facemos este recordatorio porque a
decisión de prorrogar os orzamentos é unha
das razóns que explica a tardanza na
elaboración e aprobación inicial do novo
PRESCO e tamén da ampliación dos
convenios.

Tenemos que lamentar que esa actitud
responsable no fuera correspondida por el
Gobierno municipal cuando optó,
unilateralmente, por prorrogar los
presupuestos sin siquiera iniciar antes un
proceso de diálogo con los grupos para
explorar la posibilidad de un acuerdo
presupuestario para el presente ejercicio.
Hacemos este recordatorio porque, como
hemos dicho tantas veces, habría sido
mucho mejor elaborar unos nuevos
presupuestos adaptados a las necesidades
de la actual situación en vez de tener que
abordar
múltiples
modificaciones
presupuestarias como las que hoy se
someten a la consideración de este pleno.
Pero también hacemos este recordatorio
porque la decisión de prorrogar los
presupuestos es una de las razones que
explica la tardanza en la elaboración y
aprobación inicial del nuevo PRESCO y
también de la ampliación de los convenios.

Seguimos considerando que a dotación do
PRESCO 2 debería ser máis ambiciosa.
Somos conscientes de que a situación é
diferente á de 2020 porque agora hai
axudas establecidas polo Goberno central e
a Xunta de Galiza, e por iso é lóxico que o
PRESCO 2 concentre as axudas en liñas
que complementen as establecidas por
outras administracións. Por iso, non
fixemos un tótem de ningunha cifra, pero
inda así a dotación parécenos insuficiente
pois apenas representa a metade do
PRESCO 1.

Seguimos considerando que la dotación
del PRESCO 2 debería ser más ambiciosa.
Somos conscientes de que la situación es
diferente a la de 2020 porque ahora hay
ayudas establecidas por el Gobierno
central y la Xunta de Galicia, y por eso es
lógico que el PRESCO 2 concentre las
ayudas en líneas que complementen las
establecidas por otras administraciones.
Por eso, no hicimos un tótem de ninguna
cifra, pero aun así la dotación nos parece
insuficiente pues apenas representa la
mitad del PRESCO 1.

Ás once horas e vinte e sete minutos
entra no Salón de Sesións o señor
Martínez Durán.

A las once horas y veintisiete minutos
entra en el Salón de Sesiones el señor
Martínez Durán.
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Para corrixilo propuxemos que o Concello
subscribise un crédito. Lamentamos que
esa proposta non fose atendida. Se algo
distingue a resposta a esta crise da de 2008
é que agora hai consenso en que a receita
non é a mal chamada austeridade. É
necesario mobilizar inxentes recursos
públicos para favorecer a recuperación.

Para corregirlo propusimos que el
Ayuntamiento suscribiera un crédito.
Lamentamos que esa propuesta no fuera
atendida. Si algo distingue la respuesta a
esta crisis de la de 2008 es que ahora hay
consenso en que la receta no es la mal
llamada austeridad. Es necesario
movilizar ingentes recursos públicos para
favorecer la recuperación.

Con todo, congratulámonos de que
propostas formuladas polo BNG, algunha
en exclusiva, outras moitas coincidentes
con outros grupos, fosen total ou
parcialmente atendidas. Sen ánimo de ser
exhaustivo, no relativo ás axudas a persoas
autónomas
e
pemes,
propuxemos
simplificar e axilizar a súa tramitación para
evitar retrasos na concesión e recepción das
mesmas establecendo o mecanismo da
declaración responsable. Propuxemos
tamén flexibilizar os criterios nas
denegacións por impagos á facenda local,
evitando a exclusión de solicitantes que
tivesen solicitado o adiamento ou o
fraccionamento dos pagos. No que respecta
aos incentivos ao consumo a través dos
bonos PRESCO, propuxemos entre outras
medidas establecer a existencia de bonos
físicos para evitar situacións de exclusión
por dificultades de acceso ás novas
tecnoloxías, ou ampliar os bonos a outros
segmentos como o taxi e os salóns de
peiteados. Polo que respecta á cultura,
propuxemos estender os bonos cultura a
outros consumos culturais alén das
librarías, ou que a convocatoria de bolsas
de creación artística contemplase tamén as
artes escénicas e musicais. Propuxemos
tamén, tal e como se contemplaba no
PRESCO 1 a proposta do BNG, seguir
dando pasos para desenvolver unha bolsa
de baixos comerciais en réxime de
alugueiro que facilite a dinamización
económica e comercial da nosa cidade, ou
para impulsar a constitución e posta en

Con todo, nos congratulamos de que
propuestas formuladas por el BNG, alguna
en exclusiva, otras muchas coincidentes
con otros grupos, fueran total o
parcialmente atendidas. Sin ánimo de ser
exhaustivo, en lo relativo a las ayudas a
personas autónomas y pymes, propusimos
simplificar y agilizar su tramitación para
evitar retrasos en la concesión y recepción
de las mismas estableciendo el mecanismo
de la declaración responsable. Propusimos
también flexibilizar los criterios en las
denegaciones por impagos a la hacienda
local, evitando la exclusión de solicitantes
que hubieran solicitado el aplazamiento o
el fraccionamiento de los pagos. En lo que
respeta a los incentivos al consumo a
través de los bonos PRESCO, propusimos
entre otras medidas establecer la
existencia de bonos físicos para evitar
situaciones de exclusión por dificultades
de acceso a las nuevas tecnologías, o
ampliar los bonos a otros segmentos como
el taxi y las peluquerías. Por lo que respeta
a la cultura, propusimos extender los
bonos cultura a otros consumos culturales
más allá de las librerías, o que la
convocatoria de bolsas de creación
artística contemplara también las artes
escénicas y musicales. Propusimos
también, tal y como se contemplaba en el
PRESCO 1 a propuesta del BNG, seguir
dando pasos para desarrollar una bolsa de
bajos comerciales en régimen de alquiler
que facilite la dinamización económica y
comercial de nuestra ciudad, o para
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marcha dos traballos do Consello
Económico e Social, concebido como un
marco de diálogo e consulta cos axentes
económicos e sociais para o deseño das
grandes liñas de planificación económica
da Coruña e da súa comarca. Hai propostas
que non están incorporadas ao PRESCO
pero que aínda son susceptíbeis de poder
desenvolverse se houber vontade política
como algunhas das que formulamos
destinadas á cultura, seriamente castigada
por esta crise.

impulsar la constitución y puesta en
marcha de los trabajos del Consejo
Económico y Social, concebido como un
marco de diálogo y consulta con los
agentes económicos y sociales para el
diseño de las grandes líneas de
planificación económica de A Coruña y de
su comarca. Hay propuestas que no están
incorporadas al PRESCO pero que aún
son susceptibles de poder desarrollarse de
haber voluntad política como algunas de
las que formulamos destinadas a la
cultura, seriamente castigada por esta
crisis.

Finalmente, acordouse vehiculizar a través
do IMCE a posta en marcha do programa
de actividades culturais. Preocúpanos que
esta decisión coincida coa de financiar
parte do PRESCO co remanente do IMCE
pois iso pode eivar a programación
cultural, mais en calquera caso pensamos
que é indispensábel que na programación
cultural se conte de xeito preferente cos
axentes da cultura local. Cremos que esta
programación debe ir acompañada de
medidas específicas para asegurar o
mantemento das salas de concertos e locais
de actuacións musicais en vivo, como a
integración dos mesmos a través de
acordos cos locais na programación
cultural, contemplando ademais de
actividades presenciais a programación en
streaming, do mesmo xeito que
consideramos
que
se
debe
dar
cumprimento á moción aprobada no Pleno
ordinario de novembro de 2020.

Finalmente, se acordó vehiculizar a través
del IMCE la puesta en marcha del
programa de actividades culturales. Nos
preocupa que esta decisión coincida con la
de financiar parte del PRESCO con el
remanente del IMCE pues eso puede dañar
la programación cultural, pero en
cualquiera caso pensamos que es
indispensable que en la programación
cultural se cuente de manera preferente
con los agentes de la cultura local.
Creemos que esta programación debe ir
acompañada de medidas específicas para
asegurar el mantenimiento de las salas de
conciertos y locales de actuaciones
musicales en vivo, como la integración de
los mismos a través de acuerdos con los
locales en la programación cultural,
contemplando además de actividades
presenciales
la
programación
retransmitida en directo, al igual que
consideramos
que
se
debe
dar
cumplimiento a la moción aprobada en el
Pleno ordinario de noviembre de 2020.

Na segunda intervención farei algunhas
consideracións a respecto do expediente
M3 relativo aos convenios, mais en
conclusión lamentamos a tardanza na
elaboración do PRESCO 2, pero hai un
refrán que di “vale máis tarde que nunca” e

En la segunda intervención haré algunas
consideraciones respecto del expediente
M3 relativo a los convenios, pero en
conclusión lamentamos la tardanza en la
elaboración del PRESCO 2, pero hay un
refrán que dice “vale más tarde que

50

lamentamos que a proposta que se somete
a votación non sexa máis ambiciosa, pero é
mellor un PRESCO insuficiente que un
PRESCO inexistente. Por estas razóns, o
BNG vai votar a favor do expediente M2.

nunca” y lamentamos que la propuesta que
se somete a votación no sea más
ambiciosa, pero es mejor un PRESCO
insuficiente que un PRESCO inexistente.
Por estas razones, el BNG va a votar a
favor del expediente M2.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para
a Marea Atlántica, señora García.

Muchas gracias, señor Jorquera. Turno
para la Marea Atlántica, señora García.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. Moi bo día a todos e a todas. Saúdo ás
persoas que van seguindo o Pleno dende o
streaming, aos compañeiros e compañeiras
de corporación e ao funcionariado que nos
está axudando a realizar este pleno. Quero
saudar, tamén, á familia e achegados de
Samuel, témolos moi presentes, e a todas as
persoas que sofren discriminación ou
violencia por cuestións de identidade
sexual.

Sí. Muy buenos días a todos y a todas.
Saludo a las personas que van siguiendo el
Pleno desde la retransmisión en directo, a
los compañeros y compañeras de
corporación y al funcionariado que nos
está ayudando a realizar este pleno.
Quiero saludar, también, a la familia y
allegados de Samuel, los tenemos muy
presentes, y a todas las personas que
sufren discriminación o violencia por
cuestiones de identidad sexual.

A pandemia situounos a toda a sociedade
diante de tarefas, a nós tamén,
representantes políticos, cargos públicos,
que estamos aquí para mirar polo benestar
das persoas. E a primeira tarefa que nos
encomendou foi pilotar as administracións,
administracións fortes, administracións
áxiles que estiveran á altura das
circunstancias e que puideran rescatar a
aquelas persoas que o estiveran pasando
mal, pasándoo mal por motivos sanitarios
pero tamén por motivos económicos e
sociais. A pandemia tróuxonos a tarefa de
poñer a vida no centro das nosas decisións,
de subordinar o demais, de procurar vidas
dignas para todas as persoas e poñer no
foco, precisamente, ás máis vulnerables, as
que menos teñen e as que son máis fráxiles.

La pandemia nos situó a toda la sociedad
delante de tareas, a nosotros también,
representantes políticos, cargos públicos,
que estamos aquí para mirar por el
bienestar de las personas. Y la primera
tarea que nos encomendó fue pilotar las
administraciones,
administraciones
fuertes, administraciones ágiles que
estuvieran a la altura de las circunstancias
y que pudieran rescatar a aquellas
personas que lo estuvieran pasando mal,
pasándolo mal por motivos sanitarios pero
también por motivos económicos y
sociales. La pandemia nos trajo la tarea de
poner la vida en el centro de nuestras
decisiones, de subordinar lo demás, de
procurar vidas dignas para todas las
personas y poner en el foco, precisamente,
a las más vulnerables, las que menos tienen
y las que son más frágiles.
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Hoxe traemos ao Pleno un novo plan de
reactivación
económica
que,
previsiblemente,
se
aprobará
coa
unanimidade dos grupos de toda a
Corporación. Unha unanimidade, hai que
dicilo, que se acadou bastante rápido unha
vez que o Goberno municipal decidiu abrir
as negociacións, pero bueno, hai que dicir
aquí que as abriu tarde. Estamos en xullo e
este plan podía ter chegado moitísimo
antes. A Marea Atlántica vai votar a favor
e vai votar a favor porque a nosa cabeza
está coa xente aí fóra, está coa xente que
quedou sen traballo, está coa xente da
hostalaría que viu restrinxida a súa
actividade, os seus horarios, os seus aforos,
está co comercio que sufriu os peches
perimetrais, que sufriu o descenso no
consumo, está coa xente da cultura, que
padeceu as medidas de distanciamento
social e a cancelación e o adiamento
sistemático de eventos. A Marea Atlántica
está coas persoas que viven ao día e que
sobreviven como poden, está cos fogares
que teñen dificultades para pagar o aluguer,
está cos fogares que teñen dificultades para
chegar a fin de mes, está coas asociacións
e coas entidades, que son a primeira
barreira de afrontar esta crise que afecta a
tantas persoas que moitas veces están
excluídas do sistema. E por iso votaremos
a favor porque, sen dúbida, este plan é
mellor que ningún plan. O noso voto será
favorable tanto no modificativo relativo ás
medidas de reactivación económica como
o dos convenios, pero queremos resaltar
algunha cuestión importante e a primeira é
a tardanza, xa se mencionou aquí. A
tardanza nos obriga a lembrar que estamos
a 8 de xullo, que aínda este modificativo
vai ter a súa tramitación e non será efectivo,
no mellor dos casos, ata entrado o mes de
agosto, que a partir de aí as medidas e as
convocatorias que se abran van ter tamén a
súa tramitación, e que, entrementres, á

Hoy traemos al Pleno un nuevo plan de
reactivación
económica
que,
previsiblemente, se aprobará con la
unanimidad de los grupos de toda la
Corporación. Una unanimidad, hay que
decirlo, que se alcanzó bastante rápido
una vez que el Gobierno municipal decidió
abrir las negociaciones, pero bueno, hay
que decir aquí que las abrió tarde. Estamos
en julio y este plan podía haber llegado
muchísimo antes. La Marea Atlántica va a
votar a favor y va a votar a favor porque
nuestra cabeza está con la gente ahí fuera,
está con la gente que se quedó sin trabajo,
está con la gente de la hostelería que vio
restringida su actividad, sus horarios, sus
aforos, está con el comercio que sufrió los
cierres perimetrales, que sufrió el descenso
en el consumo, está con la gente de la
cultura, que padeció las medidas de
distanciamiento social y la cancelación y el
aplazamiento sistemático de eventos. La
Marea Atlántica está con las personas que
viven al día y que sobreviven como pueden,
está con los hogares que tienen dificultades
para pagar el alquiler, está con los
hogares que tienen dificultades para llegar
a fin de mes, está con las asociaciones y
con las entidades, que son la primera
barrera para afrontar esta crisis que afecta
a tantas personas que muchas veces están
excluidas del sistema. Y por eso votaremos
a favor porque, sin duda, este plan es mejor
que ningún plan. Nuestro voto será
favorable tanto en el modificativo relativo
a las medidas de reactivación económica
como el de los convenios, pero queremos
resaltar alguna cuestión importante y la
primera es la tardanza, ya se mencionó
aquí. La tardanza nos obliga a recordar
que estamos a 8 de julio, que aún este
modificativo va a tener su tramitación y no
será efectivo, en el mejor de los casos,
hasta entrado el mes de agosto, que a
partir de ahí las medidas y las
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xente lle seguen chegando facturas, locais
seguen pechando e a xente ten que facer
fronte ás súas penurias.

convocatorias que se abran van a tener
también su tramitación, y que, mientras, a
la gente le siguen llegando facturas,
locales siguen cerrando y la gente tiene
que hacer frente a sus penurias.

Ás once horas e trinta e cinco minutos
sae do Salón de Sesións o señor Celemín
Santos.

A las once horas y treinta y cinco minutos
sale del Salón de Sesiones el señor
Celemín Santos.

Eu si teño que recoñecer que están sendo
aprobadas medidas das diferentes
administracións, o que pasa é que quero
precaver aos meus compañeiros e
compañeiras de corporación, responsables
políticos, de que sexan demasiado
indulxentes consigo mesmos. É dicir, non
nos podemos dar por satisfeitos e satisfeitas
en ningún caso, hai que facer máis, hai que
ser máis áxiles, hai que chegar a máis
persoas. Esta tardanza coa que se tramita o
PRESCO non é inevitable, inexorable, un
castigo divino ou froito da pesadez da
administración. É o resultado dunha
parsimonia difícil de entender que
denunciamos en repetidas ocasións neste
pleno, e que se agrava, como tamén
denunciamos en diferentes ocasións, por
decisión unilateral do Goberno por non ter
elaborado un proxecto de orzamentos para
o 2021. Precisamente, como dicía ao
principio, cando máis necesarias son
administracións fortes e áxiles que encaren
unha crise e que rescaten ás persoas, pois
no Concello da Coruña non tivemos
posibilidade de debater un proxecto de
orzamentos, por decisión unilateral do
Goberno de Inés Rey.

Yo sí tengo que reconocer que están siendo
aprobadas medidas de las diferentes
administraciones, lo que pasa es que
quiero precaver a mis compañeros y
compañeras de corporación, responsables
políticos, de que sean demasiado
indulgentes consigo mismos. Es decir, no
nos podemos dar por satisfechos y
satisfechas en ningún caso, hay que hacer
más, hay que ser más ágiles, hay que llegar
a más personas. Esta tardanza con la que
se tramita el PRESCO no es inevitable,
inexorable, un castigo divino o fruto de la
pesadez de la administración. Es el
resultado de una parsimonia difícil de
entender que denunciamos en repetidas
ocasiones en este pleno, y que se agrava,
como también denunciamos en diferentes
ocasiones, por decisión unilateral del
Gobierno por no haber elaborado un
proyecto de presupuestos para el 2021.
Precisamente, como decía al principio,
cuando
más
necesarias
son
administraciones fuertes y ágiles que
encaren una crisis y que rescaten a las
personas, pues en el Ayuntamiento de A
Coruña no tuvimos posibilidad de debatir
un proyecto de presupuestos, por decisión
unilateral del Gobierno de Inés Rey.

Tamén nos parece que chega tarde a
ampliación do capítulo IV do Anexo de
convenios, tendo en conta que a inmensa
maioría dos convenios que se incorporan a
este modificativo puideron ter sido
aprobados xa o 24 de febreiro, o 24 de

También nos parece que llega tarde la
ampliación del capítulo IV del Anexo de
convenios, toda vez que la inmensa
mayoría de los convenios que se
incorporan a este modificativo pudieron
haber sido aprobados ya el 24 de febrero,
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febreiro, hai xa meses, meses nos que as
entidades están esperando para saber se
poden
ou
non
poden
traballar,
precisamente en encarar a emerxencia
dunha pandemia. Os prexuízos desa
decisión incomprensible están sufríndoos
elas, ademais de terse vulnerado dereitos
fundamentais dos grupos da oposición.

el 24 de febrero, hace ya meses, meses en
los que las entidades están esperando para
saber si pueden o no pueden trabajar,
precisamente en encarar la emergencia de
una pandemia. Los perjuicios de esa
decisión incomprensible están sufriéndolos
ellas, además de haberse vulnerado
derechos fundamentales de los grupos de
la oposición.

En resumo, perdéronse uns meses
preciosos, precisamente os máis duros, nos
cales a administración tiña que ter
respondido de maneira máis áxil.
Valoramos tamén que o PRESCO do 2021
é menos ambicioso que o do ano pasado.
Nós críamos que se xa o ano pasado foron
escasas algunhas medidas, este ano
tiñamos que ter redobrado o apoio pero,
malia ser menos ambiciosos, incorpóranse
propostas
formuladas
pola
Marea
Atlántica. Se xa en 2020 apoiamos e
impulsamos, incluso, con outros grupos a
aprobación dos bonos comercio, dos bonos
da cultura, nesta ocasión se mellora esta
acción que tivo éxito e se amplía tamén a
metodoloxía analóxica. Asúmese o pago
por adiantado do 98 % das axudas a
autónomos e a pemes, simplifícanse
trámites, incorpóranse as axudas á
inserción laboral, é dicir, o apoio á
contratación de persoas desempregadas en
sectores tractores do emprego, mellóranse
as
bolsas
de
creación
cultural,
increméntanse os fondos para o bono
cultura, incorpóranse convenios con
asociacións que quedaran polo camiño.

En resumen, se perdieron unos meses
preciosos, precisamente los más duros, en
los cuales la administración tenía que
haber respondido de manera más ágil.
Valoramos también que el PRESCO del
2021 es menos ambicioso que el del año
pasado. Nosotros creíamos que si ya el año
pasado fueron escasas algunas medidas,
este año teníamos que haber redoblado el
apoyo pero, a pesar de ser menos
ambiciosos, se incorporan propuestas
formuladas por la Marea Atlántica. Si ya
en 2020 apoyamos e impulsamos, incluso,
con otros grupos la aprobación de los
bonos comercio, de los bonos de la cultura,
en esta ocasión se mejora esta acción que
tuvo éxito y se amplía también la
metodología analógica. Se asume el pago
por adelantado del 98 % de las ayudas a
autónomos y a pymes, se simplifican
trámites, se incorporan las ayudas a la
inserción laboral, es decir, el apoyo a la
contratación de personas desempleadas en
sectores tractores del empleo, se mejoran
las bolsas de creación cultural, se
incrementan los fondos para el bono
cultura, se incorporan convenios con
asociaciones que habían quedado por el
camino.

Acelero agora para rematar esta primeira
intervención. Non estamos de acordo con
baixas que teñen que ver co IMCE, máis
dun millón de euros do IMCE que se
recortan das políticas de cultura,
compensadas en parte polas propostas da

Acelero ahora para finalizar esta primera
intervención. No estamos de acuerdo con
bajas que tienen que ver con el IMCE, más
de un millón de euros del IMCE que se
recortan de las políticas de cultura,
compensadas en parte por las propuestas
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Marea Atlántica ou as que teñen que ver
coa mobilidade. E quedan fóra medidas
que consideramos necesarias, como eran as
medidas do impulso do dereito á vivenda,
que segue sendo unha gran lago nas
políticas municipais, o reforzo do servizo
de axuda no fogar para persoas que,
precisamente,
demostraron
a
súa
fraxilidade nesta pandemia, os convenios
para protexer a saúde mental, que é unha
carencia que están demostrando tamén as
diferentes administracións, o apoio á
economía social (óese un sinal acústico
indicativo da finalización do tempo de
intervención), e xa remato, as medidas
destinadas a pechar a fenda dixital que está
derivando nunha maior desigualdade. Pero
tamén queremos dicir, o que aínda non foi,
oxalá, este tipo de medidas que quedaron
fóra, poidan ser no futuro. Moitas grazas.

de la Marea Atlántica o las que tienen que
ver con la movilidad. Y quedan fuera
medidas que consideramos necesarias,
como eran las medidas del impulso del
derecho a la vivienda, que sigue siendo una
gran laguna en las políticas municipales,
el refuerzo del servicio de ayuda en el
hogar para personas que, precisamente,
demostraron su fragilidad en esta
pandemia, los convenios para proteger la
salud mental, que es una carencia que
están demostrando también las diferentes
administraciones, el apoyo a la economía
social (se oye una señal acústica
indicativa de la finalización del tiempo de
intervención), y ya finalizo, las medidas
destinadas a cerrar la brecha digital que
está derivando en una mayor desigualdad.
Pero también queremos decir, lo que aún
no fue, ojalá, este tipo de medidas que
quedaron fuera, puedan ser en el futuro.
Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora García.

Muchas gracias, señora García.

Turno para o Partido Popular, señora
Gallego.

Turno para el Partido Popular, señora
Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Si, moitas grazas.

Sí, muchas gracias.

Ben, ningún goberno de ningún tipo nin
ningunha corporación viviu unha crise
sanitaria e económica como a que estamos
a vivir, entón, ben, eu creo que todas as
administracións teñen que arrimar o
ombreiro e todas as administracións nun
momento extraordinario teñen que tomar
medidas extraordinarias e estar á altura.

Bueno, ningún gobierno de ningún tipo ni
ninguna corporación vivió una crisis
sanitaria y económica como la que estamos
viviendo, entonces, bueno, yo creo que
todas las administraciones tienen que
arrimar el hombro y todas las
administraciones
en
un
momento
extraordinario tienen que tomar medidas
extraordinarias y estar a la altura.

Ás once horas e corenta minutos entra no
Salón de Sesións a señora Cameán

A las once horas y cuarenta minutos
entra en el Salón de Sesiones la señora
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Calvete.

Cameán Calvete.

Pero ben, por fin, 8 de xullo e imos aprobar
inicialmente e por unanimidade o
PRESCO famoso, os convenios que non
quixeron aprobar no Pleno do 24 de
febreiro, ilegalmente negándose a
alcaldesa a votar emendas presentadas
polos grupos e que, ademais, se vai
demostrar que eran totalmente viables.
Falarei despois diso.

Pero bueno, por fin, 8 de julio y vamos a
aprobar inicialmente y por unanimidad el
PRESCO famoso, los convenios que no
han querido aprobar en el Pleno del 24 de
febrero, ilegalmente negándose la
alcaldesa a votar enmiendas presentadas
por los grupos y que, además, se va a
demostrar que eran totalmente viables.
Hablaré después de eso.

Ámbolos dous modificativos, son dous
expedientes
de
modificación
do
Orzamento, entrarán en vigor, se non hai
alegacións, ao principio de agosto, se –iso
si– se dan présa para publicalos no BOP.
Agora o que hai que facer é axilizar os
trámites e que se reciban as axudas canto
antes.

Ambos modificativos, son dos expedientes
de modificación del Presupuesto, entrarán
en vigor, si no hay alegaciones, al principio
de agosto, si –eso sí– se dan prisa para
publicarlos en el BOP. Ahora lo que hay
que hacer es agilizar los trámites y que se
reciban las ayudas cuanto antes.

O motivo deste atraso non é outro que a
decisión unilateral da alcaldesa e do
Goberno municipal de prorrogar o
orzamento, unha decisión unilateral e
desafortunada a pesar de recibir o apoio
de toda a oposición. Todos tendemos a man
para elaborar un adaptado á pandemia
coa escusa de que iamos ter un orzamento
de máis de 300 millóns de euros, entón non
entendo moi ben a queixa de que pidamos
máis fondos para o PRESCO.

El motivo de este retraso no es otro que la
decisión unilateral de la alcaldesa y del
Gobierno municipal de prorrogar el
presupuesto, una decisión unilateral y
desafortunada a pesar de recibir el apoyo de
toda la oposición. Todos hemos tendido la
mano para elaborar uno adaptado a la
pandemia con la excusa de que íbamos a
tener un presupuesto de más de 300
millones de euros, entonces no entiendo
muy bien la queja de que pidamos más
fondos para el PRESCO.

Pero ben, é momento de chegar a acordos,
de que os coruñeses que durante este ano e
medio pasárono mal, e o que queda,
porque o segue pasando mal moita xente,
sintan que a Corporación está ao seu lado,
que os sectores que sufriron e sofren
especialmente esta crise sintan que
estamos con eles e que faremos o posible e
o imposible por axudarlles e que vexan
unanimidade. Eu creo que é importante.
Por iso imos votar a favor e porque máis
vale tarde que nunca e máis vale pouco que

Pero bueno, es momento de llegar a
acuerdos, de que los coruñeses que durante
este año y medio lo han pasado mal, y lo
que queda, porque lo sigue pasando mal
mucha gente, sientan que la Corporación
está a su lado, que los sectores que han
sufrido y sufren especialmente esta crisis
sientan que estamos con ellos y que
haremos lo posible y lo imposible por
ayudarles y que vean unanimidad. Yo creo
que es importante. Por eso vamos a votar a
favor y porque más vale tarde que nunca y

56

nada. Un PRESCO que é escaso, menos da
metade que o ano pasado e, aínda que se
incluíron achegas do noso grupo,
consideramos que é mellorable e hai
cuestións que non nos gustan, pero, como
dixen, poñeremos os intereses dos
coruñeses por diante.

más vale poco que nada. Un PRESCO que
es escaso, menos de la mitad que el año
pasado y, aunque se han incluido
aportaciones
de
nuestro
grupo,
consideramos que es mejorable y hay
cuestiones que no nos gustan, pero, como
he dicho, pondremos los intereses de los
coruñeses por delante.

15 de marzo, hai xa case 4 meses,
presentamos as propostas do noso grupo
municipal para incluír no plan de rescate:
axilizar a tramitación do plan, pois iso,
simplemente unha declaración xurada de
que se cumpren os requisitos, como fai a
Xunta de Galicia, esta proposta foi
aceptada; unha nova liña de axudas a
entidades sociais para o pago de
alugueiros de locais, produtos de
desinfección, material de protección e ben,
se dispoñen de local municipal, que non se
lles cobren as subministracións –isto nin
sequera foi valorado por parte do Goberno
municipal–; que se incrementasen as
axudas ás entidades sociais que atenden
situación de emerxencia social para evitar
desafiuzamentos –si é verdade que se
incrementan algúns convenios como se
propuxo, pero a parte social do PRESCO é
bastante escasa e veremos se se executa, os
convenios si porque os fan as entidades
sociais, a parte que executa o Concello xa
o veremos, 600.000 € nada máis–; unha
nova liña de axuda de acompañamento a
persoas maiores que están soas e de
menores para facilitar a conciliación;
pedimos
axudas
para
gastos
extraordinarios de entidades deportivas
asociados á pandemia, non se tivo en conta
tampouco; e no referente a autónomos e
pemes, si que solicitamos abordar máis
rebaixas fiscais, para nada, isto xa nin o
negociaron nin disto se falou, esperemos
que, cando se negocien as ordenanzas
fiscais, se é que teñen a ben, se pidan
abordar rebaixas fiscais. Non pode ser que

15 de marzo, hace ya casi 4 meses,
presentamos las propuestas de nuestro
grupo municipal para incluir en el plan de
rescate: agilizar la tramitación del plan,
pues eso, simplemente una declaración
jurada de que se cumplen los requisitos,
como hace la Xunta de Galicia, esta
propuesta fue aceptada; una nueva línea de
ayudas a entidades sociales para el pago de
alquileres de locales, productos de
desinfección, material de protección y
bueno, si disponen de local municipal, que
no se les cobren los suministros –esto ni
siquiera fue valorado por parte del
Gobierno
municipal–;
que
se
incrementasen las ayudas a las entidades
sociales que atienden situación de
emergencia social para evitar desahucios –
sí es verdad que se incrementan algunos
convenios como se propuso, pero la parte
social del PRESCO es bastante escasa y
veremos si se ejecuta, los convenios sí
porque los hacen las entidades sociales, la
parte que ejecuta el Ayuntamiento ya lo
veremos, 600.000 € nada más–; una nueva
línea de ayuda de acompañamiento a
personas mayores que están solas y de
menores para facilitar la conciliación;
pedimos
ayudas
para
gastos
extraordinarios de entidades deportivas
asociados a la pandemia, no se tuvo en
cuenta tampoco; y en lo referente a
autónomos y pymes, sí que solicitamos
abordar más rebajas fiscales, para nada,
esto ya ni lo negociaron ni de esto se habló,
esperemos que, cuando se negocien las
ordenanzas fiscales, si es que tienen a bien,
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os negocios estean pechados ou estivesen
pechados ou con restricións en condicións
limitadas e que os seus ingresos sexan para
pagar impostos e taxas. Levamos tempo
dicindo que a ingresos cero impostos cero.
O que fixo o Goberno municipal en 2020 é
subir o IBI un 3 % e aumentar a recadación
de impostos directos con respecto a 2019
en 3 millóns.

se puedan abordar rebajas fiscales. No
puede ser que los negocios estén cerrados o
hayan estado cerrados o con restricciones
en condiciones limitadas y que sus ingresos
sean para pagar impuestos y tasas.
Llevamos tiempo diciendo que a ingresos
cero impuestos cero. Lo que ha hecho el
Gobierno municipal en 2020 es subir el IBI
un 3 % y aumentar la recaudación de
impuestos directos con respecto a 2019 en
3 millones.

Ás once horas e corenta e catro minutos
entra no Salón de Sesións o señor
Celemín Santos.

A las once horas y cuarenta y cuatro
minutos entra en el Salón de Sesiones el
señor Celemín Santos.

Pedimos crear un bono para a hostalería,
un bono 15, ben, fíxose algo parecido, que
o agradecemos; incrementar as axudas
para pago de alugueiros e cotas de
autónomos, moitos traballan soamente
para pagar o alugueiro sen levar un euro á
súa casa; queriamos que o límite das
axudas por autónomo fose de 3.000 € como
permite a lei, non de 2.000, quedamos sós
nesta petición; nova liña para salóns de
peiteado ás que o Estado se nega a
rebaixar o IVE, como levan solicitando hai
tempo, mesmo se votou no Senado e a
presidenta do Senado anunciou a votación,
exemplo de democracia, como pasou aquí
coas emendas no Pleno do 24 de febreiro
cos convenios, pero si conseguimos tamén
que non se estigmatice aos autónomos con
carteis anunciando que recibiron axudas
para pagar alugueiros ou cotas.

Pedimos crear un bono para la hostelería,
un bono 15, bueno, se hizo algo parecido,
que lo agradecemos; incrementar las
ayudas para pago de alquileres y cuotas de
autónomos, muchos trabajan solamente
para pagar el alquiler sin llevarse un euro a
su casa; queríamos que el límite de las
ayudas por autónomo fuese de 3.000 €
como permite la ley, no de 2.000, nos
quedamos solos en esta petición; nueva
línea para peluquerías a las que el Estado
se niega a rebajar el IVA, como llevan
solicitando hace tiempo, incluso se ha
votado en el Senado y la presidenta del
Senado anunció la votación, ejemplo de
democracia, como pasó aquí con las
enmiendas en el Pleno del 24 de febrero
con los convenios, pero sí hemos
conseguido también que no se estigmatice
a los autónomos con carteles anunciando
que han recibido ayudas para pagar
alquileres o cuotas.

Ben, en canto aos convenios, un
incremento de case 500.000 € destinados a
entidades sociais, culturais, de comercio,
de emprego, deportivas, os mesmos que o
24 de febreiro e coa mesma proposta de
financiamento, diñeiro do IMCE para
festas que non executaron, festas que non

Bueno, en cuanto a los convenios, un
incremento de casi 500.000 € destinados a
entidades sociales, culturales, de comercio,
de empleo, deportivas, los mismos que el
24 de febrero y con la misma propuesta de
financiación, dinero del IMCE para fiestas
que no ejecutaron, fiestas que no se
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se fixeron. O único convenio que decidiron
excluír é o da Federación de Pais de
Alumnos do Ensino Concertado de
20.000€, non pola cantidade, senón porque
“non o vemos” como dixo o portavoz
socialista, é dicir, motivos ideolóxicos.
Que o Partido Socialista está en contra do
ensino concertado, xa o dixo a Lei Celaá,
a dobre moral socialista empezando pola
ministra, e logo escolarizan aos seus fillos
en colexios concertados, mesmo relixiosos.
Non todos os pais dos nenos que van á
concertada son ricos. Neste momento,
moitos se viron afectados pola crise,
garántollo. É o único convenio, 20.000 €
sobre máis de 2 millóns de euros, que
deixaron fóra. Iso si, aproban un convenio
de 30.000 € para UXT, sindicato ligado
historicamente ao Partido Socialista, que
casualmente hoxe convoca unha reunión
para os seus afiliados na outra punta da
cidade, para que non acudan á
concentración de hoxe de María Pita e o
resto dos grupos da oposición calados, a
tragar. A nós parécenos totalmente
indecente.

hicieron. El único convenio que han
decidido excluir es el de la Federación de
Padres de Alumnos de la Enseñanza
Concertada de 20.000 €, no por la cantidad,
sino porque “no lo vemos” como dijo el
portavoz socialista, es decir, motivos
ideológicos. Que el Partido Socialista está
en contra de la enseñanza concertada, ya lo
dijo la Ley Celaá, la doble moral socialista
empezando por la ministra, y luego
escolarizan a sus hijos en colegios
concertados, incluso religiosos. No todos
los padres de los niños que van a la
concertada son ricos. En este momento,
muchos se han visto afectados por la crisis,
se lo garantizo. Es el único convenio,
20.000 € sobre más de 2 millones de euros,
que han dejado fuera. Eso sí, aprueban un
convenio de 30.000 € para UGT, sindicato
ligado históricamente al Partido Socialista,
que casualmente hoy convoca una reunión
para sus afiliados en la otra punta de la
ciudad, para que no acudan a la
concentración de hoy de María Pita y el
resto de los grupos de la oposición
callados, a tragar. A nosotros nos parece
totalmente indecente.

Tamén lamentable que o diñeiro do
convenio para as asociacións, coa FUCC
neste caso, de comercio, llo quiten ao
comercio, ou sexa, de dinamización
comercial retiro 120.000 € para darllo á
Federación de asociacións de comercios
para que fagan o meu traballo. Ben, o
saldo queda a cero, finalmente, nun
momento como o actual e co que sufriu e
sofre neste momento o comercio, debería
facerse un maior esforzo. O resto do
financiamento sae do remanente do
Concello, do Consorcio da Música, do de
Turismo e do IMCE. Non se molestaron
moito. (Óese un sinal acústico indicativo
da finalización do tempo de intervención).
Do IMCE, por certo, despois de rexeitar a
nosa proposta 5 meses despois e era a

También lamentable que el dinero del
convenio para las asociaciones, con la
FUCC en este caso, de comercio, se lo
quiten al comercio, o sea, de dinamización
comercial retiro 120.000 € para dárselo a la
Federación de asociaciones de comercios
para que hagan mi trabajo. Bueno, el saldo
queda a cero, finalmente, en un momento
como el actual y con lo que ha sufrido y
sufre en este momento el comercio, debería
hacerse un mayor esfuerzo. El resto de la
financiación sale del remanente del
Ayuntamiento, del Consorcio de la Música,
del de Turismo y del IMCE. No se han
molestado mucho. (Se oye una señal
acústica indicativa de la finalización del
tiempo de intervención). Del IMCE, por
cierto, después de haber rechazado nuestra
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metade. Non se mataron moito en buscar
financiamento tendo en conta o grao de
execución do orzamento. Levan gastados
93 millóns de euros de 293. Ten 200
millóns sen tocar pasada a metade do ano.
En investimentos non digamos, executaron
o 8 %, o 8 % en 6 meses. Obrigas
recoñecidas, datos que nos presentaron,
están no expediente, por importe de 4
millóns sobre un orzamento total de 48, xa
que os investimentos que non realizaron e
non executaron o ano pasado se
incorporaron ao orzamento prorrogado.
Sóbralles diñeiro. Podía ter sido máis
ambicioso. Grazas.

propuesta 5 meses después y era la mitad.
No se mataron mucho en buscar
financiación teniendo en cuenta el grado de
ejecución del presupuesto. Llevan gastados
93 millones de euros de 293. Tiene 200
millones sin tocar pasada la mitad del año.
En inversiones no digamos, han ejecutado
el 8 %, el 8 % en 6 meses. Obligaciones
reconocidas, datos que nos han presentado,
están en el expediente, por importe de 4
millones sobre un presupuesto total de 48,
ya que las inversiones que no realizaron y
no ejecutaron el año pasado se
incorporaron al presupuesto prorrogado.
Les sobra dinero. Podía haber sido más
ambicioso. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gallego.

Muchas gracias, señora Gallego.

Señor Lage Tuñas, nesta primeira quenda.

Señor Lage Tuñas, en este primer turno.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Grazas, señora alcaldesa e grazas a todos os
voceiros e ás voceiras. Creo que un debate
como o que se está producindo pois é un
debate que entra dentro do razoable, onde
os diferentes grupos poñen de manifesto
aquelo que lles parece máis destacado. A
min paréceme que é un bo momento tamén
para recordar que o novo plan se centra
fundamentalmente en dous eixos, un de
carácter social e outro económico. Quero
recordar que, non primeiro caso,
destinamos máis de 600.000 €, que hai que
incorporarlle xa un adianto que fixemos do
propio PRESCO, non modificativo 1, creo
que ademais co acordo de todos os grupos,
dado que había unha serie de convenios
con entidades sociais que permitían seguir
na liña do xa aprobado no ano anterior.
Todos entendíamos que se estaba
traballando na boa dirección, que iso era
urxente e por iso se abordou no

Gracias, señora alcaldesa y gracias a
todos los y las portavoces. Creo que un
debate como el que se está produciendo
pues es un debate que entra dentro de lo
razonable, donde los diferentes grupos
ponen de manifiesto aquello que les parece
más destacado. A mí me parece que es un
buen momento también para recordar que
el nuevo plan se centra fundamentalmente
en dos ejes, uno de carácter social y otro
económico. Quiero recordar que, en el
primer caso, destinamos más de 600.000 €,
que hay que incorporarle ya un adelanto
que hicimos del propio PRESCO, en el
modificativo 1, creo que además con el
acuerdo de todos los grupos, dado que
había una serie de convenios con entidades
sociales que permitían seguir en la línea
del ya aprobado en el año anterior. Todos
entendíamos que se estaba trabajando en
la buena dirección, que eso era urgente y
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modificativo 1.

por eso se abordó en el modificativo 1.

Co PRESCO se suplementan en 300.000 €
os fondos para a renda social municipal e
as axudas de emerxencia, e dotamos con
150.000 € máis os programas de canguraxe
e de acompañamento a persoas maiores,
tamén con 150.000. Ao eixo social hai que
sumarlle ese incremento importante dos
convenios nominativos que xa en febreiro
medraran en 600.000 € e que agora, bueno,
pois, tamén se ven suplementados en máis
de 30 entidades. Creo que tamén é un bo
momento para facerlles un agradecemento
e un recoñecemento ás entidades sociais,
máis de 30 nesta cidade, un agradecemento
expreso que eu quero trasladar hoxe aquí
no nome da nosa alcaldesa e do conxunto
do Goberno municipal pola impagable
labor que están a realizar. Creo que é un bo
momento porque, ademais, todo o que sexa
investir nas persoas, investir na política
social, pois é traballar por unha cidade máis
xusta e solidaria e creo que iso non o
debemos de perder nunca de vista, alo
menos, dende os gobernos socialistas
sempre se procura que iso sexa así, é unha
seña de identidade, e nos alegra ademais
que iso sexa compartido neste caso polo
conxunto da Corporación cos acordos aos
que chegamos no día de hoxe.

Con el PRESCO se suplementan en
300.000 € los fondos para la renta social
municipal y las ayudas de emergencia, y
dotamos con 150.000 € más los programas
de canguraje y de acompañamiento a
personas mayores, también con 150.000.
Al eje social hay que sumarle ese
incremento importante de los convenios
nominativos que ya en febrero habían
crecido en 600.000 € y que ahora, bueno,
pues, también se ven suplementados en
más de 30 entidades. Creo que también es
un buen momento para hacerles un
agradecimiento y un reconocimiento a las
entidades sociales, más de 30 en esta
ciudad, un agradecimiento expreso que yo
quiero trasladar hoy aquí en nombre de
nuestra alcaldesa y del conjunto del
Gobierno municipal por la impagable
labor que están realizando. Creo que es un
buen momento porque, además, todo lo que
sea invertir en las personas, invertir en la
política social, pues es trabajar por una
ciudad más justa y solidaria y creo que eso
no lo debemos de perder nunca de vista,
por lo menos, desde los gobiernos
socialistas siempre se procura que eso sea
así, es una seña de identidad, y nos alegra
además que eso sea compartido en este
caso por el conjunto de la Corporación con
los acuerdos a los que llegamos en el día
de hoy.

No eixo económico, destínanse 4 millóns
de euros de axudas directas de ata 2.000 €
a autónomos e micropemes, axudas que
ademais van a ser simplificadas na súa
tramitación, unha tramitación que se fará a
través dunha declaración responsable, o cal
deberá permitir acurtar os tempos. Dende
setembro, cando remate a vixencia do Plan
de Incentivos ao Comercio, que agora
mesmo está a desenvolver a Xunta de
Galicia, entrará en vigor o novo plan do

En el eje económico, se destinan 4 millones
de euros de ayudas directas de hasta
2.000€ a autónomos y micropymes, ayudas
que además van a ser simplificadas en su
tramitación, una tramitación que se hará a
través de una declaración responsable, lo
cual deberá permitir acortar los tiempos.
Desde septiembre, cuando finalice la
vigencia del Plan de Incentivos al
Comercio, que ahora mismo está
desarrollando la Xunta de Galicia, entrará
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Concello, e estes son os descontos e o
orzamento previsto. Quero recordalo
porque creo que tamén é un bo momento.
O bono 10 do comercio, que será en
descontos aplicables, é dicir, 10 € por cada
30 € de compra ata un máximo de 30 € por
persoa, dotado con 400.000 €, non? O bono
de hostalaría, que contempla o 40 % de
desconto dende 10 € de compra e ata 15 €
por persoa. Para esta liña hai 200.000 € no
plan. Os salóns de peiteado e estética que
entran por primeira vez neste segundo plan,
non foran contemplados explicitamente,
inda que xa algúns como autónomos e
micropemes se beneficiaron no ano
anterior, pero neste caso se fai unha liña
específica cun 30 % a partir dos 20 € de
compra e ata un máximo de 20 € por
persoa. Para esta liña destínanse 100.000 €.
O bono de mobilidade está pensado para
introducir un desconto dun 30 % en viaxes
de máis de 6 € e ata un máximo de 10 € por
persoa, e dedícanse 50.000 € a esta liña
tamén por primeira vez. E o bono de cultura
que tamén funcionou moi ben no PRESCO
inicial, onde se contempla un 30 % a partir
de 10 € de compra e ata un máximo de 60
€ por persoa, cun orzamento de máis de
235.000 € que se dedican a esta liña.

en vigor el nuevo plan del Ayuntamiento, y
estos son los descuentos y el presupuesto
previsto. Quiero recordarlo porque creo
que también es un buen momento. El bono
10 del comercio, que será en descuentos
aplicables, es decir, 10 € por cada 30 € de
compra hasta un máximo de 30 € por
persona, dotado con 400.000 €, ¿no? El
bono de hostelería, que contempla el 40 %
de descuento desde 10 € de compra y hasta
15 € por persona. Para esta línea hay
200.000 € en el plan. Las peluquerías y
estética que entran por primera vez en este
segundo
plan,
no
habían
sido
contemplados explícitamente, aunque ya
algunos como autónomos y micropymes se
beneficiaron en el año anterior, pero en
este caso se hace una línea específica con
un 30 % a partir de los 20 € de compra y
hasta un máximo de 20 € por persona.
Para esta línea se destinan 100.000 €. El
bono de movilidad está pensado para
introducir un descuento de un 30 % en
viajes de más de 6 € y hasta un máximo de
10 € por persona, y se dedican 50.000 € a
esta línea también por primera vez. Y el
bono de cultura que también funcionó muy
bien en el PRESCO inicial, donde se
contempla un 30 % a partir de 10 € de
compra y hasta un máximo de 60 € por
persona, con un presupuesto de más de
235.000 € que se dedican a esta línea.

Ás once horas e cincuenta e dous
minutos sae do Salón de Sesións a señora
Cendán Gayoso.

A las once horas y cincuenta y dos
minutos sale del Salón de Sesiones la
señora Cendán Gayoso.

Bueno, destas liñas beneficiaranse todos os
pequenos negocios da cidade na súa
meirande parte, como xa aconteceu o ano
pasado, e tamén se van beneficiar milleiros
de coruñeses e de coruñesas que poderán
facer as súas compras con importantes
descontos. Tamén o apoio ás industrias
culturais, máis alá dos bonos aos que
facíamos referencia, este ano imos a

Bueno, de estas líneas se beneficiarán
todos los pequeños negocios de la ciudad
en su mayor parte, como ya sucedió el año
pasado, y también se van a beneficiar miles
de coruñeses y de coruñesas que podrán
hacer sus compras con importantes
descuentos. También el apoyo a las
industrias culturales, más allá de los bonos
a los que hacíamos referencia, este año
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destinar 120.000 € a un novo programa de
becas para a creación artística e ademais se
poñerá en marcha unha intensa
programación con cargo ao IMCE nos
vindeiros meses para respaldar aos
creadores locais. Quero recordar que tamén
se aposta pola formación con novos
itinerarios a través de cursos formativos e
que se introducen 250.000 € para promover
a creación de emprego e inserción laboral.
Poderanse dar ata 100 axudas que permita
a creación deses empregos cunha contía de
ata 2.500 € cada vez que se cree un novo
emprego. Non é un tema menor, temos
pendente a creación do Consello
Económico e Social, que é un compromiso
que se estableceu neste pleno e no pasado
PRESCO. Terá que producirse neste ano
2021 e tamén o mantemento do mapping de
locais baleiros en aluguer, que é un
primeiro paso para poñer sobre a mesa un
asunto que nos debe de preocupar a todos
cos cambios de modelo que existen en
torno ao comercio e que, digamos, se veu
acelerado ese cambio de modelo por todo o
que sucedeu durante a pandemia e o estado
de alarma. Hai unha realidade na cidade
onde cada vez hai máis locais baleiros e por
iso se fixo xa un estudo inicial e se vai a
seguir traballando nesa mesma dirección.
Fan falta moitas máis iniciativas, como non
pode ser doutro xeito, pero desde logo é
importante.

vamos a destinar 120.000 € a un nuevo
programa de becas para la creación
artística y además se pondrá en marcha
una intensa programación con cargo al
IMCE en los próximos meses para
respaldar a los creadores locales. Quiero
recordar que también se apuesta por la
formación con nuevos itinerarios a través
de cursos formativos y que se introducen
250.000 € para promover la creación de
empleo e inserción laboral. Se podrán dar
hasta 100 ayudas que permitan la creación
de esos empleos con una cuantía de hasta
2.500 € cada vez que se cree un nuevo
empleo. No es un tema menor, tenemos
pendiente la creación del Consejo
Económico y Social, que es un compromiso
que se estableció en este pleno y en el
pasado PRESCO. Tendrá que producirse
en este año 2021 y también el
mantenimiento del mapeo de locales vacíos
en alquiler, que es un primer paso para
poner sobre la mesa un asunto que nos
debe de preocupar a todos con los cambios
de modelo que existen en torno al comercio
y que, digamos, se vino acelerado ese
cambio de modelo por todo lo que sucedió
durante la pandemia y el estado de alarma.
Hay una realidad en la ciudad donde cada
vez hay más locales vacíos y por eso se hizo
ya un estudio inicial y se va a seguir
trabajando en esa misma dirección. Hacen
falta muchas más iniciativas, como no
puede ser de otro modo, pero desde luego
es importante.

Poderíamos destinar máis recursos? Pois
nunca, nunca é suficiente todo o que se fai,
pero desde logo creo que estamos diante
dun plan absolutamente excepcional onde
creo que, co paso do tempo, valoraremos y
o valoraremos todos, máis alá das críticas
puntuais. O Goberno cree que a
metodoloxía que se segue para un plan
absolutamente excepcional é axeitado, creo
que o resultado de 2 anos, chegando a

¿Podríamos destinar más recursos? Pues
nunca, nunca es suficiente todo lo que se
hace, pero desde luego creo que estamos
ante de un plan absolutamente excepcional
donde creo que, con el paso del tiempo,
valoraremos y lo valoraremos todos, más
allá de las críticas puntuales. El Gobierno
cree que la metodología que se sigue para
un plan absolutamente excepcional es
adecuado, creo que el resultado de 2 años,
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acordos con todos os grupos políticos
municipais algo indica. Díxeno ao comezo
na miña intervención inicial e dígoo agora,
cando todos os grupos políticos son
capaces de poñerse de acordo nunha
mesma dirección. Cabe a crítica? Sen
dúbida, e aquí se fixeron, escóitanse e
respéctanse, inda que non se compartan
pero, desde logo, hai un valor superior e o
valor superior é destinar máis de 20 millóns
de euros a dous plans de reactivación.
Sacando Madrid e Barcelona, non hai
ningunha outra cidade en España que
dedicara tantos recursos propios a un plan
de reactivación económica e social.
Sintámonos orgullosos, todos e todas, e
deixemos o regate curto para outros
momentos (óese un sinal acústico
indicativo da finalización do tempo de
intervención) e a disputa política para
outros momentos porque creo que por riba
de todo está o esforzo colectivo no que ten
moito mérito a oposición e seguramente
algún tamén terá o Goberno.

llegando a acuerdos con todos los grupos
políticos municipales algo indica. Lo dije
al inicio en mi intervención inicial y lo digo
ahora, cuando todos los grupos políticos
son capaces de ponerse de acuerdo en una
misma dirección. ¿Cabe la crítica? Sin
duda, y aquí se hicieron, se escuchan y se
respetan, aunque no se compartan pero,
desde luego, hay un valor superior y el
valor superior es destinar más de 20
millones de euros a dos planes de
reactivación.
Sacando
Madrid
y
Barcelona, no hay ninguna otra ciudad en
España que haya dedicado tantos recursos
propios a un plan de reactivación
económica
y
social.
Sintámonos
orgullosos, todos y todas, y dejemos el
regate corto para otros momentos (se oye
una señal acústica indicativa de la
finalización del tiempo de intervención) y
la disputa política para otros momentos
porque creo que por encima de todo está el
esfuerzo colectivo en el que tiene mucho
mérito la oposición y seguramente alguno
también tendrá el Gobierno.

Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lage.

Muchas gracias, señor Lage.

Última quenda de debate de 4 minutos.
Señora Faraldo, ten a palabra.

Último turno de debate de 4 minutos.
Señora Faraldo, tiene la palabra.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Ás once horas e cincuenta e seis minutos
sae do Salón de Sesións o señor Deus
Álvarez.

A las once horas y cincuenta y seis
minutos sale del Salón de Sesiones el
señor Deus Álvarez.

Comezo adiantando o noso voto favorable
porque a lentitude coa que nos movemos
nestes asuntos esixe agora premura na

Comienzo adelantando nuestro voto
favorable porque la lentitud con la que nos
movemos en estos asuntos exige ahora
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resposta. Ben é certo que para unha recén
aterrada coma min, despois de asistir ás
diferentes mesas, chamábanme a atención
principalmente os tixeretazos que se
fixeron con algunhas solicitudes: quito
aquí, poño alí, movo para aquí, movo para
alá. Vou poñer dous exemplos. A
recentemente constituída SARGA que,
pedindo 14.000 € para a contratación a
media xornada dunha profesional asistente
social para algo tan delicado e sensible
como o asesoramento dos seus asociados,
que non son outros que persoas afectadas
por Sarcoma, se lle deducise a 12.000 € o
convenio nun exercicio un pouco cicateiro
fronte, por exemplo, aos 30.000 €
aprobados para un sindicato da
envergadura de UXT para que asesore a
non afiliados, con toda a estrutura que este
sindicato ten que ter nese sentido. Non se
trata de facer desagradables comparacións,
pero si de remarcar certas diferencias tan
chamativas que incluso a prensa onte se
fixo eco delas.

premura en la respuesta. Bien es cierto que
para una recién aterrizada como yo,
después de asistir a las diferentes mesas,
me llamaban la atención principalmente
los tijeretazos que se hicieron con algunas
solicitudes: quito aquí, pongo allí, muevo
para aquí, muevo para allá. Voy a poner
dos ejemplos. La recién constituida
SARGA que, pidiendo 14.000 € para la
contratación a media jornada de una
profesional asistente social para algo tan
delicado y sensible como el asesoramiento
de sus asociados, que no son otros que
personas afectadas por Sarcoma, se le
dedujese a 12.000 € el convenio en un
ejercicio un poco cicatero frente, por
ejemplo, a los 30.000 € aprobados para un
sindicato de la envergadura de UGT para
que asesore a no afiliados, con toda la
estructura que este sindicato tiene que
tener en ese sentido. No se trata de hacer
desagradables comparaciones, pero sí de
remarcar ciertas diferencias tan llamativas
que incluso la prensa ayer se hizo eco de
ellas.

Do mesmo xeito, chamounos a atención
rebaixar, precisamente este ano, o
orzamento á organización Acampa,
rebaixándollo en 12.000 €, que suporán
para esa organización un replantexamento
dos medios cos que vai contar á hora de
visibilizar na nosa cidade o duro destino
das persoas refuxiadas, que ademais nos
pon, coa organización destes actos, no
centro das cidades solidarias. Xerar
conciencia nese eido á procura dun mundo
mellor non debería escatimar esforzos
municipais e tería que ser motivo dun
orgullo que ben paga a pena.

Del mismo modo, nos llamó la atención
rebajar, precisamente este año, el
presupuesto a la organización Acampa,
rebajándoselo en 12.000 €, que supondrán
para esa organización un replanteamiento
de los medios con los que va a contar a la
hora de visibilizar en nuestra ciudad el
duro destino de las personas refugiadas,
que además nos pone, con la organización
de estos actos, en el centro de las ciudades
solidarias. Generar conciencia en ese
campo a la búsqueda de un mundo mejor
no
debería
escatimar
esfuerzos
municipales y tendría que ser motivo de un
orgullo que bien vale la pena.

Ás once horas e cincuenta e oito minutos
sae do Salón de Sesións a señora Sobral
Cabanas.

A las once horas y cincuenta y ocho
minutos sale del Salón de Sesiones la
señora Sobral Cabanas.
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Eu, na pouca experiencia que teño nestas
lides, en lides como esta, pensei que os
convenios tiñan basicamente dúas
funcións: impulsar proxectos e posibilitar o
seu desenvolvemento e que eses proxectos
xeren beneficios dalgunha índole en
colectivos ou grupos humanos. Entendo eu
que isto ten que basearse en principios
equitativos e de reparto dos recursos
orzamentarios onde máis falta fan.
Quédame a dúbida de se así se fixo, pero
teremos tempo para comprobalo. En todo
caso, insistir no noso voto favorable.
Grazas.

Yo, en la poca experiencia que tengo en
estas lides, en lides como esta, pensé que
los convenios tenían básicamente dos
funciones: impulsar proyectos y posibilitar
su desarrollo y que esos proyectos generen
beneficios de alguna índole en colectivos o
grupos humanos. Entiendo yo que esto
tiene que basarse en principios equitativos
y de reparto de los recursos
presupuestarios donde más falta hacen. Me
queda la duda de si así se hizo, pero
tendremos tiempo para comprobarlo. En
todo caso, insistir en nuestro voto
favorable. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.

Señor Jorquera, última quenda.

Señor Jorquera, último turno.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Como dixen na anterior intervención vou
adicar sobre todo esta segunda quenda a
comentar o expediente 3 relativo aos
convenios.

Como dije en la anterior intervención voy
a dedicar sobre todo este segundo turno a
comentar el expediente 3 relativo a los
convenios.

Dende que o Goberno municipal anunciou
a súa decisión de prorrogar os orzamentos,
e perdón por ser pesado, tivemos que
esperar 5 meses para que a primeira fase
dos convenios chegase a Pleno. Como
dixemos naquel pleno do 24 de febreiro, se
optaron pola prórroga, o mínimo é que se
tivesen aplicado á hora de facer os deberes
para minimizar o impacto negativo desa
decisión. E pese a que non había
modificacións substanciais respecto do
anexo de subvencións nominativas de
2020, resulta que houbo que esperar a
finais de febreiro para que, por vía de
urxencia, os primeiros convenios viñesen a
Pleno. Naquel pleno, pese a que aquela

Desde que el Gobierno municipal anunció
su decisión de prorrogar los presupuestos,
y perdón por ser pesado, tuvimos que
esperar 5 meses para que la primera fase
de los convenios llegara a Pleno. Como
dijimos en aquel pleno de 24 de febrero, si
optaron por la prórroga, lo mínimo es que
se hubieran aplicado a la hora de hacer los
deberes para minimizar el impacto
negativo de esa decisión. Y pese a que no
había
modificaciones
sustanciales
respecto del anexo de subvenciones
nominativas de 2020, resulta que hubo que
esperar a finales de febrero para que, por
vía de urgencia, los primeros convenios
vinieran a Pleno. En aquel pleno, pese a
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modificación chegaba tarde, mal e a rastro,
votamos a favor para non causar un
prexuízo ás entidades, pero urximos ao
Goberno a que se abordase o antes posíbel
un novo modificativo para ampliar os
convenios, incrementando recursos e
incorporando a máis entidades, pois había
entidades que solicitaron convenio e non
estaban incluídas e outras que sufrían unha
diminución de recursos respecto do ano
pasado.

que aquella modificación llegaba tarde,
mal y a rastras, votamos a favor para no
causar un perjuicio a las entidades, pero
urgimos al Gobierno a que se abordara lo
antes posible un nuevo modificativo para
ampliar los convenios, incrementando
recursos e incorporando a más entidades,
pues había entidades que solicitaron
convenio y no estaban incluidas y otras que
sufrían una merma de recursos respecto
del año pasado.

Ás doce horas e un minuto entra no
Salón de Sesións o señor Deus Álvarez.

A las doce horas y un minuto entra en el
Salón de Sesiones el señor Deus Álvarez.

Por que lembro todo isto? Lémbroo
porque, primeiro, houbo que esperar 5
meses dende o anuncio da prórroga para
que se aprobase a primeira fase dos
convenios e, dende aquela, haberá que
esperar outros 5 para a aprobación
definitiva da segunda. Non entendemos esa
lentitude e falta de dilixencia. Do mesmo
xeito que nos ofrecen dúbidas algunhas das
baixas para asignar recursos á ampliación
dos convenios. Preocúpannos, insistimos, a
aceptación que pode ter a programación
cultural, a baixa de 240.000 € no IMCE,
que se suma á baixa de 860.000 no
expediente M2. Con todo, tamén nos
congratulamos de que moitas das propostas
formuladas polo BNG e outros grupos
fosen aceptadas. Neste caso concreto non
as vou a enumerar, por unha razón moi
sinxela: por respecto ás entidades. Inda que
tamén teño que manifestar que nos
sorprende que concelleiros ou grupos que
non fixeron ningunha proposta, logo aquí
reprochen algunhas baixas. Pero en
calquera caso, non as vou enumerar por
unha razón moi sinxela: por respecto ás
entidades. Todas as entidades merécennos
respecto e os criterios para a súa inclusión
no anexo de subvencións nominativas
deben de ser xustos e equitativos,
atendendo obxectivamente á importancia e

¿Por qué recuerdo todo esto? Lo recuerdo
porque, primero, hubo que esperar 5 meses
desde el anuncio de la prórroga para que
se aprobara la primera fase de los
convenios y, desde entonces, habrá que
esperar otros 5 para la aprobación
definitiva de la segunda. No entendemos
esa lentitud y falta de diligencia. Al igual
que nos ofrecen dudas algunas de las bajas
para asignar recursos a la ampliación de
los convenios. Nos preocupan, insistimos,
la aceptación que puede tener la
programación cultural, la baja de
240.000€ en el IMCE, que se suma a la
baja de 860.000 en el expediente M2. Con
todo, también nos congratulamos de que
muchas de las propuestas formuladas por
el BNG y otros grupos fueran aceptadas.
En este caso concreto no las voy a
enumerar, por una razón muy sencilla: por
respeto a las entidades. Aunque también
tengo que manifestar que nos sorprende
que concejales o grupos que no hicieron
ninguna propuesta, luego aquí reprochen
algunas bajas. Pero en cualquier caso, no
las voy a enumerar por una razón muy
sencilla: por respeto a las entidades. Todas
las entidades nos merecen respeto y los
criterios para su inclusión en el anexo de
subvenciones nominativas deben de ser
justos
y
equitativos,
atendiendo
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á significación social do labor que as
entidades desenvolven e á importancia e á
significación social dos programas e
actividades a conveniar, por iso creo que
mal faríamos os grupos se á hora de
negociar o anexo de subvencións
nominativas asumísemos o rol de
conseguidores ou de primos de Zumosol.

objetivamente a la importancia y a la
significación social de la labor que las
entidades desarrollan y a la importancia y
a la significación social de los programas
y actividades a convenir, por eso creo que
mal haríamos los grupos si a la hora de
negociar el anexo de subvenciones
nominativas asumiéramos el rol de
conseguidores o de primos de Zumosol.

O BNG tamén vai votar a favor do
expediente M3. Presumo que, pese a todos
os matices e todas as críticas, estes dous
expedientes
vanse
aprobar
por
unanimidade, por iso permítanme que
remate cun desexo: que o Goberno
municipal saiba estar á altura do exercicio
de responsabilidade que de novo está a
facer a oposición. Moitas grazas.

El BNG también va a votar a favor del
expediente M3. Presumo que, pese a todos
los matices y todas las críticas, estos dos
expedientes se van a aprobar por
unanimidad, por eso permítanme que
finalice con un deseo: que el Gobierno
municipal sepa estar a la altura del
ejercicio de responsabilidad que de nuevo
está haciendo la oposición. Muchas
gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Jorquera.

Muchas gracias, señor Jorquera.

Pola Marea Atlántica, señora García.

Por la Marea Atlántica, señora García.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si, grazas.

Sí, gracias.

A Marea Atlántica tamén vai votar a favor
da ampliación do anexo de convenios por
dous motivos e é que o primeiro foi que,
dende o principio, consideramos que polas
especiais circunstancias deste ano e a
situación de emerxencia e de necesidade na
rúa, o esforzo do Concello tiña que ser
maior no anexo de convenios, e porque
todas as propostas de Marea Atlántica, que
xa se presentaran no Pleno de febreiro,
están incluídas na proposta de acordo que
se trae hoxe a Pleno.

La Marea Atlántica también va a votar a
favor de la ampliación del anexo de
convenios por dos motivos y es que el
primero fue que, desde el principio,
consideramos que por las especiales
circunstancias de este año y la situación de
emergencia y de necesidad en la calle, el
esfuerzo del Ayuntamiento tenía que ser
mayor en el anexo de convenios, y porque
todas las propuestas de Marea Atlántica,
que ya se habían presentado en el Pleno de
febrero, están incluidas en la propuesta de
acuerdo que se trae hoy a Pleno.

En resumo, pois a Marea Atlántica votará a

En resumen, pues la Marea Atlántica
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favor destes dous modificativos con esas
dúas salvedades. Poderían ter chegado
moitísimo antes, sobre todo contando con
que non houbo uns orzamentos de crise, e
porque mellor este plan que ningún plan,
pero que debería ser máis ambicioso. A
experiencia amosa que, cando o Goberno
se abre a negociar, a Marea Atlántica
responde. E podemos ser críticos, creo que
é o noso deber tamén selo e denunciar
cuestións que non funcionan ben, pero a
Marea Atlántica nunca secuestrou e nunca
vai secuestrar o interese xeral.

votará a favor de estos dos modificativos
con esas dos salvedades. Podrían haber
llegado muchísimo antes, sobre todo
contando con que no hubo unos
presupuestos de crisis, y porque mejor este
plan que ningún plan, pero que debería ser
más ambicioso. La experiencia muestra
que, cuando el Gobierno se abre a
negociar, la Marea Atlántica responde. Y
podemos ser críticos, creo que es nuestro
deber también serlo y denunciar cuestiones
que no funcionan bien, pero la Marea
Atlántica nunca secuestró y nunca va a
secuestrar el interés general.

Temos que lembrar que a situación que se
deu este ano, que non houbera uns
orzamentos de crise, que non houbera a
posibilidade de debater neste pleno cales
deben ser as prioridades nun contexto
como o actual, de que maneira é máis
eficaz rescatar agora mesmo as persoas e
sectores que o están pasando mal, como
aprendemos as leccións que nos deixa a
COVID e facemos da Coruña unha cidade
máis xusta e máis habitable, esa situación
de non poder contar cuns orzamentos
municipais que, ao fin e ao cabo, son a
espiña dorsal das políticas municipais, non
se pode volver a dar. Por iso, a Marea
Atlántica quere pedir que teñamos en conta
que xa estamos no mes de xuño, de xullo,
perdón, estamos xa superando a segunda
metade... a primeira metade do ano e
entrando na segunda, e que a Marea
Atlántica está preparada e está disposta
para sentarse a falar mañá, se fai falta, dos
orzamentos de 2022.

Tenemos que recordar que la situación que
se dio este año, que no hubiera unos
presupuestos de crisis, que no hubiera la
posibilidad de debatir en este pleno cuáles
deben ser las prioridades en un contexto
como el actual, de qué manera es más
eficaz rescatar ahora mismo a las personas
y sectores que lo están pasando mal, cómo
aprendemos las lecciones que nos deja la
COVID y hacemos de A Coruña una
ciudad más justa y más habitable, esa
situación de no poder contar con unos
presupuestos municipales que, al fin y al
cabo, son la espina dorsal de las políticas
municipales, no se puede volver a dar. Por
eso, la Marea Atlántica quiere pedir que
tengamos en cuenta que ya estamos en el
mes de junio, de julio, perdón, estamos ya
superando la segunda mitad... la primera
mitad del año y entrando en la segunda, y
que la Marea Atlántica está preparada y
está dispuesta para sentarse a hablar
mañana, si hace falta, de los presupuestos
de 2022.

E a nosa postura vai seguir sendo a mesma,
a nosa postura vai seguir sendo propositiva,
vai seguir sendo ambiciosa, vai seguir
buscando a igualdade, a xustiza social e
facer da Coruña unha cidade mellor. Iso si,
si que nos gustaría pedir un cambio de

Y nuestra postura va a seguir siendo la
misma, nuestra postura va a seguir siendo
propositiva, va a seguir siendo ambiciosa,
va a seguir buscando la igualdad, la
justicia social y hacer de A Coruña una
ciudad mejor. Eso sí, sí que nos gustaría
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rumbo do Goberno de Inés Rey de cara a
esa relación e a eses grandes cometidos que
temos como representantes públicos.
Gustaríanos pedir que saian dese calexón
sen saída no que se meteron, que coiden a
súa alianza, concretamente co grupo que
represento, que volvan ás políticas en
beneficio das maiorías e que defendan os
acordos aos que chegan. Queremos
convidarlles a que volvan á senda de
entendemento que é beneficiosa para a
cidade, que é beneficiosa para todos e todas
e que recuperemos eses retos que nos deixa
o século XXI nesta situación de crise, que
volvamos a traballar para loitar contra a
desigualdade, que volvamos a traballar
para loitar contra a inxustiza social, para
fomentar o emprego, que fagamos un
esforzo maior coa mocidade, coa
xuventude, que a verdade é que está
herdando unha sociedade complicada, que
fagamos da Coruña unha cidade máis
habitable, que volvamos a mirar polo
medio ambiente, que encaremos a
emerxencia climática.

pedir un cambio de rumbo del Gobierno de
Inés Rey de cara a esa relación y a esos
grandes cometidos que tenemos como
representantes públicos. Nos gustaría
pedir que salgan de ese callejón sin salida
en el que se metieron, que cuiden su
alianza, concretamente con el grupo que
represento, que vuelvan a las políticas en
beneficio de las mayorías y que defiendan
los acuerdos a los que llegan. Queremos
invitarles a que vuelvan a la senda de
entendimiento que es beneficiosa para la
ciudad, que es beneficiosa para todos y
todas y que recuperemos esos retos que nos
deja el siglo XXI en esta situación de crisis,
que volvamos a trabajar para luchar
contra la desigualdad, que volvamos a
trabajar para luchar contra la injusticia
social, para fomentar el empleo, que
hagamos un esfuerzo mayor con la
juventud, con la juventud, que la verdad es
que está heredando una sociedad
complicada, que hagamos de A Coruña
una ciudad más habitable, que volvamos a
cuidar el medio ambiente, que encaremos
la emergencia climática.

Nós, dende a Marea Atlántica, como
facemos hoxe, estamos dispostos a botar
unha man, coma sempre, en aras do
interese xeral. Moitas grazas.

Nosotros, desde la Marea Atlántica, como
hacemos hoy, estamos dispuestos a echar
una mano, como siempre, en aras del
interés general. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora García.

Muchas gracias, señora García.

Polo Partido Popular, señora Gallego.

Por el Partido Popular, señora Gallego.

Ás doce horas e seis minutos entra no
Salón de Sesións a señora Cendán
Gayoso.

A las doce horas y seis minutos entra en el
Salón de Sesiones la señora Cendán
Gayoso.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Si, moitas grazas.

Sí, muchas gracias.
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Ben, din que salvo Madrid e Barcelona,
pois que ninguén deu tantos fondos, que
fomos o primeiro concello en aprobar as
axudas, pois non é certo, non hai que ir moi
lonxe. Lugo aprobounas antes, nada máis
empezar a pandemia e Arteixo tamén.
Claro, compara o orzamento de Coruña co
de Arteixo, por exemplo, pois non ten moita
lóxica. Din tamén que o Concello non ten
competencias para aprobar axudas para
os coruñeses, que debe ser a Xunta a que o
faga, e a Xunta xa o fixo desde o minuto un.
Empezou cos préstamos ICO ao principio
de todo. A Xunta ten 11.000 millóns de
euros de orzamento, claro, e con iso paga
a sanidade, paga a educación, paga
cantidade de servizos e teñen un destino
que o gasto sanitario durante a pandemia.
En fin, non é que o Goberno do Estado
axudase precisamente.

Bueno, dicen que salvo Madrid y
Barcelona, pues que nadie ha dado tantos
fondos, que fuimos el primer ayuntamiento
en aprobar las ayudas, pues no es cierto, no
hay que ir muy lejos. Lugo las aprobó
antes, nada más empezar la pandemia y
Arteixo también. Claro, compara el
presupuesto de Coruña con el de Arteixo,
por ejemplo, pues no tiene mucha lógica.
Dicen también que el Ayuntamiento no
tiene competencias para aprobar ayudas
para los coruñeses, que debe ser la Xunta la
que lo haga, y la Xunta ya lo hizo desde el
minuto uno. Empezó con los préstamos
ICO al principio de todo. La Xunta tiene
11.000 millones de euros de presupuesto,
claro, y con eso paga la sanidad, paga la
educación, paga cantidad de servicios y
tienen un destino que el gasto sanitario
durante la pandemia. En fin, no es que el
Gobierno del Estado haya ayudado
precisamente.

Ás doce horas e sete minutos entra no
Salón de Sesións a señora Sobral
Cabanas e sae a señor Lema Suárez.

A las doce horas y siete minutos entra en
el Salón de Sesiones la señora Sobral
Cabanas y sale el señor Lema Suárez.

Pero ben, será que o Concello ten
competencias en universidades. Dígoo
porque a cuarta parte dos fondos dos
convenios vaise para a universidade, máis
de medio millón de euros, ademais dos
contratos que asinan, por exemplo o da
Ordenanza do galego, por 18.000 € para
contradicir o informe da Asesoría Xurídica
e do secretario municipal. Pero ben, o
Estado pretendía quedar cos remanentes,
os aforros das entidades locais, non deu
nin un euro de fondos europeos nin un euro
de fondos COVID e pretende agora que os
concellos lle devolvan 3.000 millóns de
euros. Sánchez xa non sabe que facer para
asfixiar aos concellos e de onde sacar
diñeiro. Pero é que, ademais, soamente á
Xunta o Estado de fondos COVID
transferiulle 828 millóns menos do que lle

Pero bueno, será que el Ayuntamiento tiene
competencias en universidades. Lo digo
porque la cuarta parte de los fondos de los
convenios se va para la universidad, más de
medio millón de euros, además de los
contratos que firman, por ejemplo el de la
Ordenanza del gallego, por 18.000 € para
contradecir el informe de la Asesoría
Jurídica y del secretario municipal. Pero
bueno, el Estado pretendía quedarse con
los remanentes, los ahorros de las entidades
locales, no ha dado ni un euro de fondos
europeos ni un euro de fondos COVID y
pretende ahora que los ayuntamientos le
devuelvan 3.000 millones de euros.
Sánchez ya no sabe qué hacer para asfixiar
a los ayuntamientos y de dónde sacar
dinero. Pero es que, además, solamente a la
Xunta el Estado de fondos COVID le
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corresponderían segundo o sistema de
financiamento, que eses millóns se foron a
outras comunidades autónomas máis os
200 do IVE do 2017 que lle debe e outros
170 por incentivos fiscais dos anos 2017 e
2018. Pero aínda así, a Xunta xa
mobilizou, á parte de préstamos do IGAPE,
perdón, que antes dixen ICO, préstamos do
IGAPE, etcétera, mobilizou máis de 600
millóns en 3 plans de rescate con axudas
directas á hostalería, especialmente, e aos
autónomos en xeral, ao lecer nocturno,
axencias de viaxes, etc. O bono comercio,
que si que é verdade que se puxo máis
tarde, pero houbo bono turismo… ben, que
houbo cantidade de axudas, que vostede o
sabe ben, señor Lage, que xa o comenta
moitas veces. Un concello como Coruña,
neste momento non ten nada máis
importante que facer que a reactivación
económica e, para iso, é fundamental
poñer en marcha axudas e baixar
impostos. E traballar día e noite as horas
que faga falta. Non podemos esperar a que
sigan pechando os negocios. Agora hai
moita xente en ERTE, que vostede o
comentaba antes, pero non podemos
consentir que os ERTEs se convertan en
EREs. Hai máis de 1.000 locais pechados.
Dá pena pasear pola rúa Real ou por San
Andrés, non digamos xa ir a outros
barrios. A cantidade de locais baleiros que
hai. Hai que poñer remedio, non poñan
máis escusas e agora hai que aprobar as
bases e pagar as axudas. Que non suceda
como sucedeu o ano pasado. Non nos gusta
como se tramitou o expediente, con falta de
información, con escaso financiamento,
con recortes en comercio. Non estamos de
acordo, como dixen antes, con dar de baixa
120.000 € de dinamización comercial.
Gustaríanos que o financiamento saíse
doutras partidas, que se aplicasen os
dividendos de EMALCSA, 2 millóns de
euros, publicidade, externalizacións. Dan
de baixa un millón de euros do IMCE, que

transfirió 828 millones menos de lo que le
corresponderían según el sistema de
financiación, que esos millones se han ido
a otras comunidades autónomas más los
200 del IVA del 2017 que le debe y otros
170 por incentivos fiscales de los años
2017 y 2018. Pero aún así, la Xunta ya ha
movilizado, aparte de préstamos del
IGAPE, perdón, que antes dije ICO,
préstamos del IGAPE, etcétera, ha
movilizado más de 600 millones en 3
planes de rescate con ayudas directas a la
hostelería, especialmente, y a los
autónomos en general, al ocio nocturno,
agencias de viajes, etc. El bono comercio,
que sí que es verdad que se puso más tarde,
pero hubo bono turismo… bueno, que hubo
cantidad de ayudas, que usted lo sabe bien,
señor Lage, que ya lo comenta muchas
veces. Un ayuntamiento como Coruña, en
este momento no tiene nada más
importante que hacer que la reactivación
económica y, para eso, es fundamental
poner en marcha ayudas y bajar impuestos.
Y trabajar día y noche las horas que haga
falta. No podemos esperar a que sigan
cerrando los negocios. Ahora hay mucha
gente en ERTE, que usted lo comentaba
antes, pero no podemos consentir que los
ERTEs se conviertan en EREs. Hay más de
1.000 locales cerrados. Da pena pasear por
la calle Real o por San Andrés, no digamos
ya ir a otros barrios. La cantidad de locales
vacíos que hay. Hay que poner remedio, no
pongan más excusas y ahora hay que
aprobar las bases y pagar las ayudas. Que
no suceda como sucedió el año pasado. No
nos gusta cómo se ha tramitado el
expediente, con falta de información, con
escasa financiación, con recortes en
comercio. No estamos de acuerdo, como
dije antes, con dar de baja 120.000 € de
dinamización comercial. Nos hubiese
gustado que la financiación saliese de otras
partidas, que se hubiesen aplicado los
dividendos de EMALCSA, 2 millones de
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é o dobre do que nós pediamos na nosa
emenda do mes de febreiro. Resulta que
agora sobra máis diñeiro que no mes de
febreiro, iso si que é bastante estraño
porque, en teoría, se tería que gastar algo
máis. Ben, a nosa emenda era
perfectamente viable e foi un capricho
político da alcaldesa que non se aceptase a
súa tramitación.

euros, publicidad, externalizaciones. Dan
de baja un millón de euros del IMCE, que
es el doble de lo que nosotros pedíamos en
nuestra enmienda del mes de febrero.
Resulta que ahora sobra más dinero que en
el mes de febrero, eso sí que es bastante
extraño porque, en teoría, se tendría que
haber gastado algo más. Bueno, nuestra
enmienda era perfectamente viable y fue un
capricho político de la alcaldesa que no se
aceptase su tramitación.

Ás doce horas e dez minutos entra no
Salón de Sesións o señor Lema Suárez.

A las doce horas y diez minutos entra en
el Salón de Sesiones el señor Lema
Suárez.

Na proposta de convenios inclúense, como
dixen antes, todos os propostos polo noso
grupo, co cal non temos tampouco ningún
inconveniente. Si criticar o de –vólvoo a
repetir porque me parece gravísimo que
ademais se faga por motivos ideolóxicos–
o único convenio que se exclúe é o da
Federación de Pais de Alumnos da
Concertada, e o que pedimos é máxima
axilidade, que os beneficiarios poidan
solicitar e cobrar as axudas xa, canto
antes. Coincide que o prazo vai ser no
verán, no mes de agosto, se son áxiles en
publicar, pero déanlle a publicidade
debida e necesaria, porque é que se non,
encima, claro, un mes que é practicamente
inhábil pois é difícil que se vaian a
solicitar.

En la propuesta de convenios se incluyen,
como dije antes, todos los propuestos por
nuestro grupo, con lo cual no tenemos
tampoco ningún inconveniente. Sí criticar
el de –lo vuelvo a repetir porque me parece
gravísimo que además se haga por motivos
ideológicos– el único convenio que se
excluye es el de la Federación de Padres de
Alumnos de la Concertada, y lo que
pedimos es máxima agilidad, que los
beneficiarios puedan solicitar y cobrar las
ayudas ya, lo antes posible. Coincide que el
plazo va a ser en verano, en el mes de
agosto, si son ágiles en publicar, pero denle
la publicidad debida y necesaria, porque es
que si no, encima, claro, un mes que es
prácticamente inhábil pues es difícil que se
vayan a solicitar.

Ben, pois, simplemente o atraso non se
pode achacar aos grupos, tardouse en dar
documentación, tardouse en empezar a
negociación, o Goberno municipal decidiu
unilateralmente prorrogar o orzamento,
isto xa se comentou aquí, lamentámolo e é
un plan escaso pero, ben, máis vale tarde
que nunca e máis vale pouco que nada.
Póñano en marcha xa e nada máis.
Votaremos a favor.

Bueno, pues, simplemente el retraso no se
puede achacar a los grupos, se tardó en dar
documentación, se tardó en empezar la
negociación, el Gobierno municipal
decidió unilateralmente prorrogar el
presupuesto, esto ya se ha comentado aquí,
lo lamentamos y es un plan escaso pero,
bueno, más vale tarde que nunca y más vale
poco que nada. Pónganlo en marcha ya y
nada más. Votaremos a favor.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gallego.

Muchas gracias, señora Gallego.

Pecha este debate o señor Lage Tuñas.
Catro minutos.

Cierra este debate el señor Lage Tuñas.
Cuatro minutos.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Bueno, moitas grazas, señora alcaldesa.

Bueno, muchas gracias, señora alcaldesa.

Señora Gallego, eu entendo que ás veces un
métese no papel e cre que ten que ser
sempre crítico e hai días en que non é
necesario, quero dicir, pode vostede seguir
ostentando, digamos, a xefatura da
oposición coa crítica mordaz e coa dureza
que vostede considere, pero creo que
hoxe... non sei, máis ben semellaba que
vostede fora a delegada do conselleiro de
Facenda, do señor Valeriano e, incluso, me
daba a impresión de que estaba
reivindicando ser delegada da Xunta na
Coruña, emulando á súa compañeira Marta
Fernández Tapias. Como Feijóo creou
unha delegación explícita só para Vigo e
non para a provincia de Pontevedra, ao
mellor, para que o señor Trenor non se
ocupe da cidade, que ultimamente vémolo
moito, ao mellor está facendo vostede unha
manobra preventiva. Eu aí non me meto
pero, en calquera caso, na defensa da Xunta
dígolle que vostede o fai ben, na defensa da
Xunta, da Coruña xa é outro conto.

Señora Gallego, yo entiendo que a veces
uno se mete en el papel y cree que tiene que
ser siempre crítico y hay días en que no es
necesario, quiero decir, puede usted seguir
ostentando, digamos, la jefatura de la
oposición con la crítica mordaz y con la
dureza que usted considere, pero creo que
hoy... no sé, más bien parecía que usted
fuera la delegada del conselleiro de
Hacienda, del señor Valeriano e, incluso,
me daba la impresión de que estaba
reivindicando ser delegada de la Xunta en
A Coruña, emulando a su compañera
Marta Fernández Tapias. Como Feijóo
creó una delegación explícita solo para
Vigo y no para la provincia de Pontevedra,
a lo mejor, para que el señor Trenor no se
ocupe de la ciudad, que últimamente lo
vemos mucho, a lo mejor está haciendo
usted una maniobra preventiva. Yo ahí no
me meto pero, en cualquier caso, en la
defensa de la Xunta le digo que usted lo
hace bien, en la defensa de la Xunta, de A
Coruña ya es otro cuento.

Porque quero recordarlle que o Goberno de
Pedro Sánchez outorgoulle á Xunta de
Galicia 1.500 millóns de euros dun ano
para outro para facer fronte á reactivación
económica e aos gastos excepcionais da
COVID. Ninguén o cuestiona porque as
autonomías son o Estado e esa é a lealdade
institucional e iso é como concebimos os
socialistas o Estado, que é un estado cunha
gobernanza multinivel nun estado que é o

Porque quiero recordarle que el Gobierno
de Pedro Sánchez le otorgó a la Xunta de
Galicia 1.500 millones de euros de un año
para otro para hacer frente a la
reactivación económica y a los gastos
excepcionales de la COVID. Nadie lo
cuestiona porque las autonomías son el
Estado y esa es la lealtad institucional y
eso es cómo concebimos los socialistas el
Estado, que es un estado con una
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Estado das autonomías, onde quen se
ocupa das competencias exclusivas de
sanidade é a comunidade autónoma e, polo
tanto, hai que dotala de fondos. Non nos
verá a nós poñendo ningún atranco, todo o
contrario, á financiación autonómica que se
precisa para a sanidade pública, sen dúbida
ningunha, sen dúbida ningunha. Agora,
para a sanidade si, para a reactivación
económica a ver se se vai vendo porque a
Xunta ten competencias na materia e teñen
que ser os concellos, é dicir, este concello
arbitra axudas tamén a través do Consorcio
de Turismo para as axencias, por exemplo.
Estamos a falar das axencias de viaxes, ou
para as salas de cultura. Creo que lle
correspondería á Comunidade Autónoma.
A propia Deputación Provincial para as
axencias de viaxes. Estamos a falar todo de
competencias autonómicas para as cales
recibiron fondos. Quen paga a factura
COVID do Concello da Coruña? A Xunta
de Galicia, a día de hoxe, aportoulle a este
concello, señora Gallego, mire para min,
así, cero, é dicir, Concello da Coruña cero.
Ou sexa que, se vostede é a delegada da
Xunta na Coruña in péctore, dígolle, un
pouco de, á parte da prédica un pouco de
trigo, que oiga, a min non me parece mal
eh? que a nomeen delegada da Xunta na
Coruña, que con esto de que fomos capaces
de acordar cousas, seguramente tamén ao
mellor conseguimos que paguen a débeda
que teñen coa Orquesta Sinfónica, que a
débeda histórica que teñen con esta cidade
a comecen a saldar, sen problema, sen
problema. En calquera caso, dicirlle que
recortes ao comercio non. Vostede
propoñía 90.000 € para as asociacións do
comercio e o que puxo sobre a mesa este
goberno foron 120.000 para darlle á FUCC.
Non se por que lle parece mal.

gobernanza multinivel en un estado que es
el Estado de las autonomías, donde quien
se ocupa de las competencias exclusivas de
sanidad es la comunidad autónoma y, por
lo tanto, hay que dotarla de fondos. No nos
verá a nosotros poniendo ningún
obstáculo, todo lo contrario, a la
financiación autonómica que se precisa
para la sanidad pública, sin duda alguna,
sin duda alguna. Ahora, para la sanidad sí,
para la reactivación económica a ver si se
va viendo porque la Xunta tiene
competencias en la materia y tienen que
ser los ayuntamientos, es decir, este
ayuntamiento arbitra ayudas también a
través del Consorcio de Turismo para las
agencias, por ejemplo. Estamos hablando
de las agencias de viajes, o para las salas
de cultura. Creo que le correspondería a la
Comunidad Autónoma. La propia
Diputación Provincial para las agencias
de viajes. Estamos hablando todo de
competencias autonómicas para las cuales
recibieron fondos. ¿Quién paga la factura
COVID del Ayuntamiento de A Coruña? La
Xunta de Galicia, a día de hoy, le aportó a
este ayuntamiento, señora Gallego, mire
para mí, así, cero, es decir, Ayuntamiento
de A Coruña cero. O sea que, si usted es la
delegada de la Xunta en A Coruña in
péctore, le digo, un poco de, aparte de la
prédica un poco de trigo, que oiga, a mí no
me parece mal ¿eh? que la nombren
delegada de la Xunta en A Coruña, que con
esto de que fuimos capaces de acordar
cosas, seguramente también a lo mejor
conseguimos que paguen la deuda que
tienen con la Orquesta Sinfónica, que la
deuda histórica que tienen con esta ciudad
la comiencen a saldar, sin problema, sin
problema. En cualquiera caso, decirle que
recortes al comercio no. Usted proponía
90.000 € para las asociaciones del
comercio y lo que puso sobre la mesa este
gobierno fueron 120.000 para darle a la
FUCC. No se por qué le parece mal.

75

En calquera caso quero incidir en 2
asuntos. Un, señor Jorquera, non é
lentitude. Eu entendo que vostede ten que
facer crítica. É sumar, a lo menos, 14, e xa
sabe que a señora Gallego fala do futuro
bipartito, pero inda estamos no mandato
2019-2023, polo tanto non podemos estar
na política ficción, temos que estar na
política realista, e para a política realista e
para que saian os acordos como mínimo,
como mínimo, ten que chegar a 14.
Despois, de 14 para adiante todo é benvido,
pero se non chegamos a 14 os acordos non
saen. Sei que o sabe, pero non é un
problema de lentitude, é un problema de
que as cousas saen cando somos capaces de
poñernos de acordo, ou sumado 14 ou entre
todos. Non vexo máis posibilidades. Ollo,
eu agradezo moito a actitude construtiva
que vostede ten.

En cualquier caso quiero incidir en 2
asuntos. Uno, señor Jorquera, no es
lentitud. Yo entiendo que usted tiene que
hacer crítica. Es sumar, al menos, 14, y ya
sabe que la señora Gallego habla del
futuro bipartito, pero todavía estamos en el
mandato 2019-2023, por lo tanto no
podemos estar en la política ficción,
tenemos que estar en la política realista, y
para la política realista y para que salgan
los acuerdos como mínimo, como mínimo,
tiene que llegar la 14. Después, de 14 para
adelante todo es bienvenido, pero si no
llegamos a 14 los acuerdos no salen. Sé
que lo sabe, pero no es un problema de
lentitud, es un problema de que las cosas
salen cuando somos capaces de ponernos
de acuerdo, o sumado 14 o entre todos. No
veo más posibilidades. Ojo, yo agradezco
mucho la actitud constructiva que usted
tiene.

E, señora García, evidentemente, a todos
nos gustaría ser máis ambiciosos, pero eu
quero quedarme con algo que me parece
importante. Eu, o ofrecemento que acaba
vostede de facer hoxe aquí no nome da
Marea Atlántica, teño que dicir que nas
últimas propostas que se trasladaron e que
se puxeron sobre a mesa, foi posible
entenderse. Non só lle quero recoñecer a
posición construtiva que tiveron e que fixo
posible xa que saíran algúns acordos ao
longo do mandato, senón que, se vostedes
din que están preparados para falar dos
orzamentos de 2022, recollemos o guante,
como non pode ser doutro xeito e alégrame
moito que poñan por diante o interese xeral
e a disposición do Goberno, como non
pode ser doutro xeito, é a negociar todo o
que faga posible que este concello avance.
Polo tanto, temos moito camiño por andar
(óese un sinal acústico indicativo da
finalización do tempo de intervención) –
remato, señora alcaldesa–, agradezo a súa

Y, señora García, evidentemente, a todos
nos gustaría ser más ambiciosos, pero yo
quiero quedarme con algo que me parece
importante. Yo, la oferta que acaba usted
de hacer hoy aquí en nombre de la Marea
Atlántica, tengo que decir que en las
últimas propuestas que se trasladaron y
que se pusieron sobre la mesa, fue posible
entenderse. No solo le quiero reconocer la
posición constructiva que tuvieron y que
hizo posible ya que salieran algunos
acuerdos a lo largo del mandato, sino que,
si ustedes dicen que están preparados para
hablar de los presupuestos de 2022,
recogemos el guante, como no puede ser de
otro modo y me alegra mucho que pongan
por delante el interés general y la
disposición del Gobierno, como no puede
ser de otro modo, es a negociar todo lo que
haga posible que este ayuntamiento
avance. Por lo tanto, tenemos mucho
camino por andar (se oye una señal
acústica indicativa de la finalización del
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posición e desde logo creo que abre unhas
expectativas de futuro nas que temos unha
importante responsabilidade para que
sigamos camiñando cara adiante, non?

tiempo de intervención) –finalizo, señora
alcaldesa–, agradezco su posición y desde
luego creo que abre unas expectativas de
futuro en las que tenemos una importante
responsabilidad para que sigamos
caminando hacia delante, ¿no?

Presidencia

Presidencia

Ben, moitas grazas, señor Lage.

Bien, muchas gracias, señor Lage.

Remata aquí o debate. Procedemos á
votación por separado dos puntos 3 e 4.

Finaliza aquí el debate. Procedemos a la
votación por separado de los puntos 3 y 4.

Votación do asunto número tres

Votación del asunto número tres

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación o asunto número tres referenciado
na orde do día, producíndose o seguinte
resultado:

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 o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
votos).

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Queda aprobado por
unanimidade.

Muchas gracias. Queda aprobado por
unanimidad.
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Acordos

Acuerdos

1. Aprobar o expediente de modificación
do estado de gastos do Orzamento 2021
(prorrogado de 2020) (M2/2021), mediante
concesión de tres créditos extraordinarios,
por importe de catrocentos cinco mil euros
(405.000,00€), dez suplementos de crédito
por importe de cinco millóns oitocentos
cincuenta
e
cinco
mil
euros
(5.855.000,00€), unha baixa por anulación
de crédito por importe de oitocentos
sesenta mil euros (-860.000,00€). Todo iso
reflectido
na
listaxe
denominada
“Expediente M2/2021” que se incorpora ao
expediente.

1. Aprobar el expediente de modificación
del estado de gastos del Presupuesto 2021
(prorrogado de 2020) (M2/2021),
mediante concesión de tres créditos
extraordinarios,
por
importe
de
cuatrocientos
cinco
mil
euros
(405.000,00€), diez suplementos de crédito
por importe de cinco millones ochocientos
cincuenta
y
cinco
mil
euros
(5.855.000,00€), una baja por anulación
de crédito por importe de ochocientos
sesenta mil euros (-860.000,00€). Todo
ello reflejado en el listado denominado
“Expediente M2/2021” que se incorpora
al expediente.

2. Aprobar a distribución do financiamento
procedente en parte da baixa por anulación
de crédito por importe de oitocentos
sesenta mil euros (-860.000,00€), e por
remanente líquido de Tesourería para
gastos xerais procedente da liquidación do
orzamento de 2020, por un total de cinco
millóns
catrocentos
mil
euros
(5.400.000,00€). Todo iso reflectido no
listado
“Expediente
M2/2021.
Financiamento”.

2. Aprobar la distribución de la
financiación procedente en parte de la baja
por anulación de crédito por importe de
ochocientos sesenta mil euros (860.000,00€), y por remanente líquido de
Tesorería
para
gastos
generales
procedente de la liquidación del
presupuesto de 2020, por un total de cinco
millones
cuatrocientos
mil
euros
(5.400.000,00€). Todo ello reflejado en el
listado
“Expediente
M2/2021.
Financiación”.

3. Aprobar a modificación do estado de
ingresos do Orzamento 2021 (M2/2021),
incorporando cinco millóns catrocentos mil
euros (5.400.000,00€) de remanente
líquido de Tesourería para gastos xerais
procedente da liquidación do orzamento de
2020.

3. Aprobar la modificación del estado de
ingresos del Presupuesto 2021 (M2/2021),
incorporando cinco millones cuatrocientos
mil euros (5.400.000,00€) de remanente
líquido de Tesorería para gastos generales
procedente de la liquidación del
presupuesto de 2020.

4. Aprobar a modificación do Anexo de
Subvencións nominativas do Orzamento de
2021, incorporando as alteracións que
resultan da modificación de créditos
orzamentarios que se realizan neste
expediente, detalladas na listaxe que se
incorpora ao mesmo titulado “Expediente

4. Aprobar la modificación del Anexo de
Subvenciones nominativas del Presupuesto
de 2021, incorporando las alteraciones
que resultan de la modificación de créditos
presupuestarios que se realizan en este
expediente, detalladas en el listado que se
incorpora al mismo titulado “Expediente
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M2/2021. Modificacións do Anexo de
Subvencións nominativas”.

M2/2021. Modificaciones del Anexo de
Subvenciones nominativas”.

5. Acordar que para a execución da
actividade de fomento, orzada neste
modificativo M2/2021, aplicarase a
Ordenanza Xeral de Subvencións da área
de Benestar do Concello da Coruña,
publicada no BOP nº40 do 19 de maio de
2005.

5. Acordar que para la ejecución de la
actividad de fomento, presupuestada en
este modificativo M2/2021, se aplicará la
Ordenanza General de Subvenciones del
Área de Bienestar del Ayuntamiento de A
Coruña, publicada en el BOP nº40 del 19
de mayo de 2005.

6. Ordenar ao IMCE a necesidade de
tramitar baixas de crédito por importe de 860.000,00€ ou declaración de non
dispoñibilidade. Acordo que deberá ser
aprobado polo Pleno do Concello,
motivado pola baixa de crédito na
aplicación 50.3341.41001 incluída neste
expediente M2/2021, que minora a achega
do Concello ao IMCE, e, por tanto, a súa
previsión de ingresos.

6. Ordenar al IMCE la necesidad de
tramitar bajas de crédito por importe de 860.000,00€ o declaración de no
disponibilidad. Acuerdo que deberá ser
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento,
motivado por la baja de crédito en la
aplicación 50.3341.41001 incluida en este
expediente M2/2021, que minora la
aportación del Ayuntamiento al IMCE, y,
por tanto, su previsión de ingresos.

7. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa para a
adopción dos decretos que sexan
necesarios para dar efectividade ao
acordado.

7. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa
para la adopción de los decretos que sean
necesarios para dar efectividad a lo
acordado.

Votación do asunto número catro

Votación del asunto número cuatro

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación o asunto número catro
referenciado na orde do día, producíndose
o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación el asunto número cuatro
referenciado en el orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
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votos).
Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Queda aprobado por
unanimidade.

Muchas gracias. Queda aprobado por
unanimidad.

Acordos

Acuerdos

1. Aprobar o expediente de modificación
do estado de gastos do Orzamento 2021
(prorrogado de 2020) ( M3/2021),
mediante concesión de trece créditos
extraordinarios, por importe dun millón
cento corenta e nove mil seiscentos vinte e
un euros con setenta e cinco céntimos
(1.149.621,75€), once suplementos de
crédito por importe dun millón douscentos
cincuenta e catro mil oitocentos catro euros
con trinta céntimos (1.254.804,30€), oito
baixas por anulación de crédito por importe
de dous millóns catrocentos catro mil
catrocentos vinte e seis euros con cinco
céntimos
(-2.404.426,05€),
dúas
transferencias de crédito positivas por
importe de oito mil douscentos cincuenta
euros (8.250,00€) e dúas transferencias de
crédito negativas por importe de oito mil
douscentos cincuenta euros (-8.250,00€).
Todo iso reflectido na listaxe denominada
“Expediente M3/2021” que se incorpora ao
expediente.

1. Aprobar el expediente de modificación
del estado de gastos del Presupuesto 2021
(prorrogado de 2020) (M3/2021),
mediante concesión de trece créditos
extraordinarios, por importe de un millón
ciento cuarenta y nueve mil seiscientos
veintiún euros con setenta y cinco céntimos
(1.149.621,75€), once suplementos de
crédito por importe de un millón
doscientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos cuatro euros con treinta
céntimos (1.254.804,30€), ocho bajas por
anulación de crédito por importe de dos
millones cuatrocientos cuatro mil
cuatrocientos veintiséis euros con cinco
céntimos
(-2.404.426,05€),
dos
transferencias de crédito positivas por
importe de ocho mil doscientos cincuenta
euros (8.250,00€) y dos transferencias de
crédito negativas por importe de ocho mil
doscientos cincuenta euros (- 8.250,00€).
Todo ello reflejado en el listado
denominado “Expediente M3/2021” que se
incorpora al expediente.

2. Aprobar
a
distribución
do
financiamento procedente en parte das
baixas por anulación de crédito por importe
de dous millóns catrocentos catro mil
catrocentos vinte e seis euros con cinco
céntimos (- 2.404.426,05€) e, por dúas

2. Aprobar la distribución de la
financiación procedente en parte de las
bajas por anulación de crédito por importe
de dos millones cuatrocientos cuatro mil
cuatrocientos veintiséis euros con cinco
céntimos (- 2.404.426,05€) y, por dos
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transferencias de crédito negativas por
importe de oito mil douscentos cincuenta
euros (- 8.250,00€). Todo iso reflectido no
listado
“Expediente
M3/2021.
Financiamento”.

transferencias de crédito negativas por
importe de ocho mil doscientos cincuenta
euros (- 8.250,00€). Todo ello reflejado en
el
listado
“Expediente
M3/2021.
Financiación”.

3. Aprobar a modificación do Anexo de
Subvencións nominativas do Orzamento de
2021 (prorrogado de 2020), incorporando
as alteracións que resultan da modificación
de créditos orzamentarios que se realizan
neste expediente, detalladas na listaxe que
se incorpora ao mesmo titulado
“Expediente M3/2021. Modificacións do
Anexo de Subvencións nominativas”.

3. Aprobar la modificación del Anexo de
Subvenciones nominativas del Presupuesto
de 2021 (prorrogado de 2020),
incorporando las alteraciones que resultan
de
la
modificación
de
créditos
presupuestarios que se realizan en este
expediente, detalladas en el listado que se
incorpora al mismo titulado “Expediente
M3/2021. Modificaciones del Anexo de
Subvenciones nominativas”.

4. Aprobar a modificación da relación de
investimentos nominativos do orzamento
de 2021 (prorrogado de 2020),
incorporando as alteracións que resultan da
modificación de créditos orzamentarios
que se realizan neste expediente, detalladas
na listaxe que se incorpora ao mesmo
titulado
“Expediente
M3/2021.
Modificacións
da
relación
de
investimentos”.

4. Aprobar la modificación de la relación
de
inversiones
nominativas
del
presupuesto de 2021 (prorrogado de
2020), incorporando las alteraciones que
resultan de la modificación de créditos
presupuestarios que se realizan en este
expediente, detalladas en el listado que se
incorpora al mismo titulado “Expediente
M3/2021. Modificaciones de la relación de
inversiones”.

5. Ordenar ao IMCE a necesidade de
tramitar baixas de crédito por importe de 240.000,00€ ou declaración de non
dispoñibilidade. Acordo que deberá ser
aprobado polo Pleno do Concello,
motivado pola baixa de crédito na
aplicación 50.3341.41001 incluída neste
expediente M3/2021, que minora a achega
do Concello ao IMCE, e, por tanto, a súa
previsión de ingresos.

5. Ordenar al IMCE la necesidad de
tramitar bajas de crédito por importe de 240.000,00€ o declaración de no
disponibilidad. Acuerdo que deberá ser
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento,
motivado por la baja de crédito en la
aplicación 50.3341.41001 incluida en este
expediente M3/2021, que minora la
aportación del Ayuntamiento al IMCE, y,
por tanto, su previsión de ingresos.

6. Notificar ao Consorcio para la
Promoción da Música e ao Consorcio de
Turismo o acordo adoptado para que
realicen nos seus orzamentos os axustes
oportunos.

6. Notificar al Consorcio para la
Promoción de la Música y al Consorcio de
Turismo el acuerdo adoptado para que
realicen en sus presupuestos los ajustes
oportunos.

7. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa para a

7. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa
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adopción dos decretos que sexan
necesarios para dar efectividade ao
acordado.

para la adopción de los decretos que sean
necesarios para dar efectividad a lo
acordado.

Presidencia

Presidencia

Neste punto quero intervir para felicitar a
todos os grupos municipais e darlles as
grazas, unha vez máis, por ter estado todos
á altura do que a cidadanía espera de nós
coa aprobación deste PRESCO. Sei que
foron meses de intenso debate. Quero
agradecer o traballo e a encomenda que lle
fixen ao concelleiro de Facenda pero
tamén, por suposto, a todos os grupos da
oposición que coas súas aportacións e
propostas sempre en positivo contribúen a
mellorar este plan e contribúen cos seus
votos a que saia adiante. Creo que era o que
os cidadáns agardan de nós nestes asuntos,
nun momento clave para a reactivación
económica con posterioridade á crise
sanitaria que vivimos e que seguimos a
vivir e así, da conta da que falaba a señora
Gallego, que eu si a fago, serían 114
asuntos dos cales 46 por unanimidade. Non
me vou poñer méritos a min mesma pero
non teño ningún problema en darllos á
oposición municipal así que lles agradezo a
todos os grupos da oposición tamén o seu
traballo e, como digo, as súas propostas
sempre en positivo e que contribúen a que
estes asuntos saian adiante.

En este punto quiero intervenir para
felicitar a todos los grupos municipales y
darles las gracias, una vez más, por haber
estado todos a la altura de lo que la
ciudadanía espera de nosotros con la
aprobación de este PRESCO. Sé que
fueron meses de intenso debate. Quiero
agradecer el trabajo y el encargo que le
hice al concejal de Hacienda pero también,
por supuesto, a todos los grupos de la
oposición que con sus aportaciones y
propuestas
siempre
en
positivo
contribuyen a mejorar este plan y
contribuyen con sus votos a que salga
adelante. Creo que era lo que los
ciudadanos esperan de nosotros en estos
asuntos, en un momento clave para la
reactivación económica con posterioridad
a la crisis sanitaria que vivimos y que
seguimos viviendo y así, de la cuenta de la
que hablaba la señora Gallego, que yo sí
la hago, serían 114 asuntos de los cuales
46 por unanimidad. No me voy a poner
méritos a mí misma pero no tengo ningún
problema en dárselos a la oposición
municipal así que les agradezco a todos los
grupos de la oposición también su trabajo
y, como digo, sus propuestas siempre en
positivo y que contribuyen a que estos
asuntos salgan adelante.

Neste punto, sendo as doce e vinte, imos
facer unha parada para ventilar de quince
minutos. Retomamos a sesión ás doce e
trinta e cinco. Moitas grazas.

En este punto, siendo las doce y veinte,
vamos a hacer una parada para ventilar de
quince minutos. Retomamos la sesión a las
doce y treinta y cinco. Muchas gracias.

Ás doce horas e vinte minutos a
Presidencia resolve facer un receso,
retomándose a sesión ás doce horas e
cincuenta e catro minutos cos mesmos

A las doce horas y veinte minutos la
Presidencia resuelve hacer un receso,
retomándose la sesión a las doce horas y
cincuenta y cuatro minutos con los
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asistentes relacionados ut supra.

mismos asistentes relacionados ut supra.

Presidencia

Presidencia

Retomamos a sesión. Asuntos de
Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e
Mobilidade.

Retomamos la sesión. Asuntos de
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y
Movilidad.

Señor secretario, asuntos 5, 6 e 7.

Señor secretario, asuntos 5, 6 y 7.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

113.- Expte. 631/2021/12 EDD-2/21
Aprobación definitiva do estudo de
detalle para a ordenación de volumes da
ampliación do edificio CITIC da
Universidade da Coruña.

113.- Expte. 631/2021/12 EDD-2/21
Aprobación definitiva del estudio de
detalle para la ordenación de volúmenes
de la ampliación del edificio CITIC de la
Universidade da Coruña.

Asunto: Aprobación definitiva do estudo
de detalle para a ordenación de volumes da
ampliación do edificio CITIC da
Universidade da Coruña.

Asunto: Aprobación definitiva del estudio
de detalle para la ordenación de
volúmenes de la ampliación del edificio
CITIC de la Universidade da Coruña.

Este asunto foi ditaminado pola Comisión
de Urbanismo e Vivenda, con carácter de
informativa, celebrada o día 5 de xullo de
2021, co voto a favor do Grupo Municipal
Socialista e as abstencións dos Grupos
Municipais do Partido Popular, Marea
Atlántica, BNG e da Concelleira non
adscrita,
señora
Faraldo
Calvo,
propoñéndose ao Pleno Municipal a
adopción dos acordos seguintes:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión de Urbanismo y Vivienda, con
carácter de informativa, celebrada el día 5
de julio de 2021, con el voto a favor del
Grupo Municipal Socialista y las
abstenciones de los Grupos Municipales
del Partido Popular, Marea Atlántica,
BNG y de la Concejala no adscrita, señora
Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno
Municipal la adopción de los acuerdos
siguientes:

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente o
documento denominado “Estudo de detalle
para a ordenación de volumes da
ampliación do Edificio do CITIC –
Campus de Elviña. Documento para
aprobación definitiva. Maio 2021”,
promovido pola UDC e redactado polos

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el
documento denominado “Estudio de
detalle para la ordenación de volúmenes
de la ampliación del Edificio del CITIC –
Campus de Elviña. Documento para
aprobación definitiva. Mayo 2021”,
promovido por la UDC y redactado por los
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arquitectos Alfredo Garrote Pazos e Sara
Prieto Hortas, números de colexiados do
COAG 1440 e 4754, respectivamente.

arquitectos Alfredo Garrote Pazos y Sara
Prieto Hortas, números de colegiados del
COAG 1440 y 4754, respectivamente.

SEGUNDO.- Ordenar a realización dos
trámites administrativos recollidos no
artigo 82 e 88 da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia, e concordantes
do regulamento de desenvolvemento desta,
para procurar a eficacia do acto de
aprobación definitiva e a entrada en vigor
do estudo de detalle aprobado.

SEGUNDO.- Ordenar la realización de los
trámites administrativos recogidos en el
artículo 82 y 88 de la Ley 2/2016, de 10 de
febrero, del Suelo de Galicia, y
concordantes del reglamento de desarrollo
de esta, para procurar la eficacia del acto
de aprobación definitiva y la entrada en
vigor del estudio de detalle aprobado.

TERCEIRO.- Notificar este acordo ao
promotor e ás áreas municipais interesadas
na tramitación do expediente.

TERCERO.- Notificar este acuerdo al
promotor y a las áreas municipales
interesadas en la tramitación del
expediente.

114.- Expte. 631/2019/97 MPX-4/19
Aprobación inicial da modificación
puntual do Plan Xeral de Ordenación
Municipal de A Coruña no ámbito do
Plan
especial
de
mellora
e
desenvolvemento L41 “Feáns II”,
execución sentenza núm. 567/2015.

114.- Expte. 631/2019/97 MPX-4/19
Aprobación inicial de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Municipal de A Coruña en el ámbito del
Plan especial de mejora y desarrollo L41
“Feáns II”, ejecución sentencia núm.
567/2015.

Asunto:
Aprobación
inicial
da
modificación puntual do Plan Xeral de
Ordenación Municipal de A Coruña no
ámbito do Plan especial de mellora e
desenvolvemento L41 “Feáns II”,
execución sentenza núm. 567/2015.

Asunto: Aprobación inicial de la
modificación puntual del Plan General de
Ordenación Municipal de A Coruña en el
ámbito del Plan especial de mejora y
desarrollo L41 “Feáns II”, ejecución
sentencia núm. 567/2015.

Este asunto foi ditaminado pola Comisión
de Urbanismo e Vivenda, con carácter de
informativa, celebrada o día 5 de xullo de
2021, co voto a favor do Grupo Municipal
Socialista e as abstencións dos Grupos
Municipais do Partido Popular, Marea
Atlántica, BNG e da Concelleira non
adscrita,
señora
Faraldo
Calvo,
propoñéndose ao Pleno Municipal a
adopción por maioría absoluta legal dos
acordos seguintes:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión de Urbanismo y Vivienda, con
carácter de informativa, celebrada el día 5
de julio de 2021, con el voto a favor del
Grupo Municipal Socialista y las
abstenciones de los Grupos Municipales
del Partido Popular, Marea Atlántica,
BNG y de la Concejala no adscrita, señora
Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno
Municipal la adopción por mayoría
absoluta legal de los acuerdos siguientes:

PRIMEIRO.- Aprobar

PRIMERO.-

inicialmente o

Aprobar

inicialmente

el
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documento
denominado
“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN
XERAL
DE
ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE A CORUÑA NO
ÁMBITO DO PLAN ESPECIAL DE
MELLORA E DESENVOLVEMENTO
L41 “FEANS II”. DOCUMENTO PARA
APROBACION INICIAL. XUÑO 2021”,
redactado pola Oficina de Planeamento,
S.A, e asinado polo arquitecto D. Alfonso
Díaz Revilla e a avogada Dna. Delfina
Losa García.

documento
denominado
“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE A CORUÑA EN El
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE
MEJORA Y DESARROLLO L41 “FEANS
II”. DOCUMENTO PARA APROBACION
INICIAL. JUNIO 2021”, redactado por la
Oficina de Planeamiento, S.A, y firmado
por el arquitecto D. Alfonso Díaz Revilla y
la abogada Dña. Delfina Losa García.

SEGUNDO.- Solicitar os informes
sectoriais necesarios e someter o
documento ao trámite de información
pública durante o prazo de dous meses,
mediante a inserción de anuncios no Diario
Oficial de Galicia e nun dos xornais de
maior difusión na provincia.

SEGUNDO.- Solicitar los informes
sectoriales necesarios y someter el
documento al trámite de información
pública durante el plazo de dos meses,
mediante la inserción de anuncios en el
Diario Oficial de Galicia y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la
provincia.

TERCEIRO.- Comunicar ás áreas
municipais relacionadas co asunto a
realización do trámite para os efectos do
seu coñecemento.

TERCERO.- Comunicar a las áreas
municipales relacionadas con el asunto a
realización del trámite a los efectos de su
conocimiento.

115.- Expte. 631/2019/101 MPX-8/19
Aprobación inicial da modificación
puntual do Plan Xeral de Ordenación
Municipal de A Coruña no ámbito do
paseo marítimo na antiga cetaria
“Otamar”, execución sentenza núm.
612/2016.

115.- Expte. 631/2019/101 MPX-8/19
Aprobación inicial de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación
Municipal de A Coruña en el ámbito del
paseo marítimo en la antigua cetárea
“Otamar”, ejecución sentencia núm.
612/2016.

Asunto:
Aprobación
inicial
da
modificación puntual do Plan Xeral de
Ordenación Municipal de A Coruña no
ámbito do paseo marítimo na antiga cetaria
“Otamar”, execución sentenza núm.
612/2016.

Asunto: Aprobación inicial de la
modificación puntual del Plan General de
Ordenación Municipal de A Coruña en el
ámbito del paseo marítimo en la antigua
cetárea “Otamar”, ejecución sentencia
núm. 612/2016.

Este asunto foi ditaminado pola Comisión
de Urbanismo e Vivenda, con carácter de
informativa, celebrada o día 5 de xullo de
2021, co voto a favor do Grupo Municipal

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión de Urbanismo y Vivienda, con
carácter de informativa, celebrada el día 5
de julio de 2021, con el voto a favor del
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Socialista e as abstencións dos Grupos
Municipais do Partido Popular, Marea
Atlántica, BNG e da concelleira non
adscrita,
señora
Faraldo
Calvo,
propoñéndose ao Pleno Municipal a
adopción por maioría absoluta legal dos
acordos seguintes:

Grupo Municipal Socialista y las
abstenciones de los Grupos Municipales
del Partido Popular, Marea Atlántica,
BNG y de la concejala no adscrita, señora
Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno
Municipal la adopción por mayoría
absoluta legal de los acuerdos siguientes:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o
documento
denominado
“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN
XERAL
DE
ORDENACIÓN
MUNICIPAL DA CORUÑA NO
ÁMBITO DO PASEO MARÍTIMO EN
LA ANTIGUA CETÁRIA OTAMAR.
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN
INICIAL. XUÑO 2021”, redactado pola
Oficina de Plan, S.A, e asinado polo
arquitecto Alfonso Díaz Revilla e a
avogada Delfina Losa García.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el
documento
denominado
“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE A CORUÑA EN El
ÁMBITO DEL PASEO MARÍTIMO EN LA
ANTIGUA
CETÁRIA
OTAMAR.
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN
INICIAL. JUNIO 2021”, redactado por la
Oficina de Planeamiento, S.A, y firmado
por el arquitecto Alfonso Díaz Revilla y la
abogada Delfina Losa García.

SEGUNDO.- Solicitar os informes
sectoriais necesarios e someter o
documento ao trámite de información
pública durante o prazo de dous meses,
mediante a inserción de anuncios no Diario
Oficial de Galicia e nun dos xornais de
maior difusión na provincia.

SEGUNDO.- Solicitar los informes
sectoriales necesarios y someter el
documento al trámite de información
pública durante el plazo de dos meses,
mediante la inserción de anuncios en el
Diario Oficial de Galicia y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la
provincia.

TERCEIRO.- Comunicar ao Xulgado e ás
áreas municipais relacionadas co asunto, a
realización do trámite para os efectos do
seu coñecemento.

TERCERO.- Comunicar al Juzgado y a las
áreas municipales relacionadas con el
asunto, la realización del trámite a los
efectos de su conocimiento.

Señor secretario

Señor secretario

Asunto número cinco: Aprobación
definitiva do estudo de detalle para a
ordenación de volumes da ampliación do
edificio CITIC da Universidade da Coruña.

Asunto número cinco: Aprobación
definitiva del estudio de detalle para la
ordenación de volúmenes de la ampliación
del edificio CITIC de la Universidade da
Coruña.

Asunto número seis: Aprobación inicial da
modificación puntual do Plan Xeral de
Ordenación Municipal de A Coruña no

Asunto número seis: Aprobación inicial de
la modificación puntual del Plan General
de Ordenación Municipal de A Coruña en

86

ámbito do Plan especial de mellora e
desenvolvemento L41 “Feáns II”,
execución sentenza núm. 567/2015.

el ámbito del Plan especial de mejora y
desarrollo L41 “Feáns II”, ejecución
sentencia núm. 567/2015.

Asunto número sete: Aprobación inicial da
modificación puntual do Plan Xeral de
Ordenación Municipal de A Coruña no
ámbito do paseo marítimo na antiga cetaria
“Otamar”, execución sentenza núm.
612/2016.

Asunto número siete: Aprobación inicial
de la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Municipal de A
Coruña en el ámbito del paseo marítimo en
la antigua cetaria “Otamar”, ejecución
sentencia núm. 612/2016.

O acordo número 5, o estudo de detalle,
require maioría simple e os asuntos
números 6 e 7, maioría absoluta legal.

El acuerdo número 5, el estudio de detalle,
requiere mayoría simple y los asuntos
números 6 y 7, mayoría absoluta legal.

Presidencia

Presidencia

Ben, tal e como se acordou na Comisión de
Voceiros, estes tres asuntos serán debatidos
conxuntamente nunha única quenda de 5
minutos por grupo. En primeiro lugar, ten
a palabra por parte do Goberno municipal
o concelleiro de Urbanismo, señor Díaz
Villoslada. Cando queira.

Bien, tal y como se acordó en la Comisión
de Portavoces, estos tres asuntos serán
debatidos conjuntamente en un único turno
de 5 minutos por grupo. En primer lugar,
tiene la palabra por parte del Gobierno
municipal el concejal de Urbanismo, señor
Díaz Villoslada. Cuando quiera.

Señor Díaz Villoslada

Señor Díaz Villoslada

Si, bo día. Grazas, señora alcaldesa.

Sí, buenos días. Gracias, señora alcaldesa.

Como acaba de subliñar o señor secretario,
son 4 asuntos os que presentamos para
debate e, se procedera, á aprobación deste
pleno coas distintas maiorías que esixen, e
son 4 asuntos, 3 deles farei unha
presentación conxunta, individualizada
pero, para un debate conxunto e votación
logo diferenciada, e a cuarta se presentará
tamén de forma diferenciada. Son 4
asuntos que, con carácter xeral, eu diría que
tratan de fornecer a seguridade técnica e
xurídica dos catro ámbitos de traballo,
incluso garantindo ou introducindo
mellores garantías para determinados
equipamentos e espazos libres. Os 4
asuntos, e estes 3 en concreto desta
primeira quenda, foron ditaminados pola

Como acaba de subrayar el señor
secretario, son 4 asuntos los que
presentamos para debate y, si procediera,
a la aprobación de este pleno con las
distintas mayorías que exigen, y son 4
asuntos, 3 de ellos haré una presentación
conjunta, individualizada pero, para un
debate conjunto y votación luego
diferenciada, y la cuarta se presentará
también de forma diferenciada. Son 4
asuntos que, con carácter general, yo diría
que tratan de proporcionar la seguridad
técnica y jurídica de los cuatro ámbitos de
trabajo,
incluso
garantizando
o
introduciendo mejores garantías para
determinados equipamientos y espacios
libres. Los 4 asuntos, y estos 3 en concreto
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Comisión superior, perdón, pola Comisión
informativa de Urbanismo este pasado día
5, e estes 3 asuntos, os asuntos 5, 6 e 7
contan tamén coa nota de conformidade da
Secretaría Xeral do Pleno.

de este primer turno, fueron dictaminados
por la Comisión superior, perdón, por la
Comisión informativa de Urbanismo este
pasado día 5, y estos 3 asuntos, los asuntos
5, 6 y 7 cuentan también con la nota de
conformidad de la Secretaría General del
Pleno.

O primeiro asunto, como sabemos, é a
proposta de aprobación xa definitiva do
estudo de detalle para a ordenación de
volumes para a ampliación do edificio do
Centro de Información das Tecnoloxías da
Información e da Comunicación, é dicir, do
CITIC da Universidade da Coruña. Este é
un estudo de detalle que presentara a
Universidade o 9 de xullo de 2020,
redactado polos arquitectos Garrote Pazos
e Prieto Hortas e que fora aprobado
inicialmente en sesión da Xunta de
Goberno Local do pasado 11 de febreiro
deste ano, do 2021. Someteuse ao trámite
preceptivo de información pública durante
os días necesarios do mes de abril. Non se
recibiu ningunha alegación e recibíronse,
si, como consta no expediente, os
necesarios informes sectoriais, por unha
parte, do Administrador de Infraestruturas
Ferroviarias, da Deputación da Coruña, dos
diferentes órganos que teñen que informar
por parte da Administración Xeral do
Estado e tamén subliñar o informe emitido
pola Dirección Xeral de Aviación Civil,
polo que puidera afectar, polo ámbito de
ubicación do CITIC en relación co ámbito
do aeroporto.

El primer asunto, como sabemos, es la
propuesta de aprobación ya definitiva del
estudio de detalle para la ordenación de
volúmenes para la ampliación del edificio
del Centro de Información de las
Tecnologías de la Información y de la
Comunicación, es decir, del CITIC de la
Universidade da Coruña. Este es un
estudio de detalle que había presentado la
Universidad el 9 de julio de 2020,
redactado por los arquitectos Garrote
Pazos y Prieto Hortas y que había sido
aprobado inicialmente en sesión de la
Xunta de Gobierno Local del pasado 11 de
febrero de este año, del 2021. Se sometió al
trámite preceptivo de información pública
durante los días necesarios del mes de
abril. No se recibió ninguna alegación y se
recibieron, sí, como consta en el
expediente, los necesarios informes
sectoriales,
por
una
parte,
del
Administrador
de
Infraestructuras
Ferroviarias, de la Diputación de A
Coruña, de los diferentes órganos que
tienen que informar por parte de la
Administración General del Estado y
también subrayar el informe emitido por la
Dirección General de Aviación Civil, por
lo que pudiera afectar, por el ámbito de
ubicación del CITIC en relación con el
ámbito del aeropuerto.

Recibidos estes informes, en xullo deste
ano 2021, o Departamento de Planeamento
emite o necesario informe técnico e
xurídico municipal favorable e, nese
sentido, tramítase esta aprobación
definitiva do estudo de detalle conforme ás

Recibidos estos informes, en julio de este
año 2021, el Departamento de
Planeamiento emite el necesario informe
técnico y jurídico municipal favorable y, en
ese sentido, se tramita esta aprobación
definitiva del estudio de detalle conforme a
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prescricións do artigo 82 da Lei do solo de
Galicia de 2016.

las prescripciones del artículo 82 de la Ley
del Suelo de Galicia de 2016.

A necesidade deste estudo de detalle vén
determinada pola esixencia da norma zonal
8 que, como sabemos, estamos a modificar
e, en definitiva, a ordenación volumétrica
proxectada neste estudo de detalle
descríbese, como sabemos, no apartado 9
do documento e consiste nunha ampliación
do edificio do CITIC 1 que se realizará no
patio existente entre ámbolos dous
edificios, tamén colindantes do CICA, para
dispor de novos laboratorios e de servizos
comúns. O novo volume ten unha
superficie en planta de 227,20 m2, o que
suporá un incremento de volume de 426,52
m2. Tendo en conta a aprobación deste
novo estudo de detalle, a parcela
finalmente terá unha superficie construída
de 8.588,84 m2 cun volume total sobre
rasante de 23.555,27 m2.

La necesidad de este estudio de detalle
viene determinada por la exigencia de la
norma zonal 8 que, como sabemos,
estamos modificando y, en definitiva, la
ordenación volumétrica proyectada en este
estudio de detalle se describe, como
sabemos, en el apartado 9 del documento y
consiste en una ampliación del edificio del
CITIC 1 que se realizará en el patio
existente entre ambos edificios, también
colindantes del CICA, para disponer de
nuevos laboratorios y de servicios
comunes. El nuevo volumen tiene una
superficie en planta de 227,20 m2, lo que
supondrá un incremento de volumen de
426,52 m2. Teniendo en cuenta la
aprobación de este nuevo estudio de
detalle, la parcela finalmente tendrá una
superficie construida de 8.588,84 m2 con
un volumen total sobre rasante de
23.555,27 m2.

En definitiva, trátase, como xa temos
comentado nas tramitacións anteriores e na
Comisión informativa deste luns, de
mellorar as capacidades do propio CITIC e,
polo tanto, as capacidades investigadoras
deste importante centro de referencia en
materia de novas tecnoloxías da
Universidade da Coruña. Por iso a proposta
de acordo é levar adiante esta aprobación
definitiva e dar a orde necesaria para todos
os trámites que permitan a súa vixencia e
efectividade.

En definitiva, se trata, como ya hemos
comentado en las tramitaciones anteriores
y en la Comisión informativa de este lunes,
de mejorar las capacidades del propio
CITIC y, por lo tanto, las capacidades
investigadoras de este importante centro
de referencia en materia de nuevas
tecnologías de la Universidade da Coruña.
Por eso la propuesta de acuerdo es llevar
adelante esta aprobación definitiva y dar
la orden necesaria para todos los trámites
que permitan su vigencia y efectividad.

O segundo asunto do que damos conta para
debate e, como digo, proceder á súa
aprobación, é a aprobación inicial dunha
modificación puntual do Plan xeral no
ámbito do que é o Plan especial de mellora
e desenvolvemento L41 “Feáns II”, en
execución da sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia 567 de

El segundo asunto del que damos cuenta
para debate y, como digo, proceder a su
aprobación, es la aprobación inicial de
una modificación puntual del Plan general
en el ámbito del que es el Plan especial de
mejora y desarrollo L41 “Feáns II”, en
ejecución de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia 567 de
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2015. Trátase dunha das 8 modificacións
puntuais do Plan Xeral resultantes daqueles
recursos que se interpuxeron contra a
aprobación definitiva do Plan Xeral en
2013, e que se iniciara a súa preparación no
mandato anterior. A Xunta de Goberno
Local, como tamén sabemos, o día 3 de
setembro de 2019, acordou aprobar este
documento de modificación puntual para
sometelo a trámite ambiental. A Dirección
Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático da Xunta de Galicia emitiu o
correspondente informe o 29 de xaneiro de
2020 e recibíronse os necesarios, tamén,
informes da Dirección Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo, do
Instituto de Estudos do Territorio e da
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

2015. Se trata de una de las 8
modificaciones puntuales del Plan General
resultantes de aquellos recursos que se
interpusieron contra la aprobación
definitiva del Plan General en 2013, y que
se había iniciado su preparación en el
mandato anterior. La Xunta de Gobierno
Local, como también sabemos, el día 3 de
septiembre de 2019, acordó aprobar este
documento de modificación puntual para
someterlo a trámite ambiental. La
Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático de la Xunta de Galicia
emitió el correspondiente informe el 29 de
enero de 2020 y se recibieron los
necesarios, también, informes de la
Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, del Instituto de
Estudios del Territorio y de la Dirección
General de Patrimonio Cultural.

Nesta sentenza, o fallo desta sentenza
anulou parcialmente este plan especial de
mellora no ámbito de Feáns con relación á
clasificación como solo urbano non
consolidado das parcelas catastralmente
referenciadas no expediente, debendo
proceder á súa clasificación destas parcelas
como solo urbano consolidado, sendo
excluídas, polo tanto, do ámbito de
aplicación do Plan especial de mellora e
desenvolvemento do núcleo de Feáns. Se
ben, ao estar estas parcelas inseridas no
ámbito do Plan especial, este plan especial,
estas determinacións das modificacións
afectan á totalidade.

En esta sentencia, el fallo de esta sentencia
anuló parcialmente este plan especial de
mejora en el ámbito de Feáns con relación
a la clasificación como suelo urbano no
consolidado de las parcelas catastralmente
referenciadas en el expediente, debiendo
proceder a su clasificación de estas
parcelas como suelo urbano consolidado,
siendo excluidas, por lo tanto, del ámbito
de aplicación del Plan especial de mejora
y desarrollo del núcleo de Feáns. Si bien,
al estar estas parcelas insertadas en el
ámbito del Plan especial, este plan
especial, estas determinaciones de las
modificaciones afectan a la totalidad.

En aplicación desta sentenza pasan estas
parcelas a formar parte como solo urbano
consolidado pero manterán a súa actual
cualificación urbanística como sistema
local e sistema xeral de espazos libres no
núcleo de Feáns, e como consecuencia
desta exclusión, é necesario reaxustar as
determinacións deste plan.

En aplicación de esta sentencia pasan
estas parcelas a formar parte como suelo
urbano consolidado pero mantendrán su
actual calificación urbanística como
sistema local y sistema general de espacios
libres en el núcleo de Feáns, y a
consecuencia de esta exclusión, es
necesario reajustar las determinaciones de
este plan.
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Para o resto do plan, do Plan Especial de
mellora e desenvolvemento do núcleo de
Feáns, a modificación puntual mantén as
determinacións
de
clasificación
e
cualificación urbanística dos solos co fin de
garantir a mellora e o desenvolvemento do
núcleo de Feáns, cun aproveitamento
residencial respectuoso coas preexistentes
contorna e topografía e a mellor
conservación do patrimonio etnográfico
cultural que existe no núcleo. No ámbito
deste
solo
urbano
consolidado
correspondente con estas parcelas o que si
se establece nesta modificación puntual
son dúas accións expropiatorias: a EG-34
para a obtención de parcelas cualificadas
como sistema xeral e a acción EL-10 como
sistema local de espazos libres nese
encontro, nese cruzamento entre a estrada
de Feáns e a rúa Obradoiro. Figuran nas
fichas correspondentes desta modificación
puntual
as
necesarias
actuacións
estratéxicas e estudos económicos e, polo
tanto, recibidos todos os informes técnicos
e xurídicos favorables, proponse tamén a
este pleno a aprobación inicial, a
aprobación inicial desta modificación
puntual para iniciar a solicitude de todos os
informes sectoriais precisos.

Para el resto del plan, del Plan Especial de
mejora y desarrollo del núcleo de Feáns, la
modificación puntual mantiene las
determinaciones de clasificación y
cualificación urbanística de los suelos con
el fin de garantizar la mejora y el
desarrollo del núcleo de Feáns, con un
aprovechamiento residencial respetuoso
con los preexistentes entorno y topografía
y la mejor conservación del patrimonio
etnográfico cultural que existe en el
núcleo. En el ámbito de este suelo urbano
consolidado correspondiente con estas
parcelas lo que sí se establece en esta
modificación puntual son dos acciones
expropiatorias: la EG-34 para la
obtención de parcelas cualificadas como
sistema general y la acción EL-10 como
sistema local de espacios libres en ese
encuentro, en ese cruce entre la carretera
de Feáns y la calle Obradoiro. Figuran en
las fichas correspondientes de esta
modificación puntual las necesarias
actuaciones estratégicas y estudios
económicos y, por lo tanto, recibidos todos
los informes técnicos y jurídicos
favorables, se propone también a este
pleno la aprobación inicial, la aprobación
inicial de esta modificación puntual para
iniciar la solicitud de todos los informes
sectoriales precisos.

E en terceiro lugar, o terceiro asunto desta
primeira quenda de intervencións refírese a
outra aprobación, outra proposta de
aprobación
inicial
dunha
nova
modificación puntual do Plan xeral no
ámbito do Paseo marítimo, no que
chamamos a antiga cetaria Otamar, en
execución tamén doutra sentenza, da
sentenza do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia número 612 de 2016. Neste
sentido tamén, lembrar que fora aprobado
o expediente, o documento, para sometelo
a trámite de información ambiental, na

Y en tercer lugar, el tercer asunto de este
primer turno de intervenciones se refiere a
otra aprobación, otra propuesta de
aprobación inicial de una nueva
modificación puntual del Plan general en
el ámbito del Paseo marítimo, en lo que
llamamos la antigua cetárea Otamar, en
ejecución también de otra sentencia, de la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia número 612 de 2016. En este
sentido también, recordar que había sido
aprobado el expediente, el documento,
para someterlo a trámite de información
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Xunta de Goberno Local de 25 de setembro
de 2019. Foron recibidos os informes da
Dirección Xeral de Calidade Ambiental o
17 de febreiro de 2020, cos necesarios
informes tamén das direccións xerais da
Ordenación do Territorio e Urbanismo e do
Instituto de Estudos do Territorio, e
recibíronse alegacións tamén por parte dun
dos particulares que fora interpoñente do
recurso contencioso-administrativo que
deu lugar a esta sentenza que agora
corresponde executar por acordo plenario.

ambiental, en la Xunta de Gobierno Local
de 25 de septiembre de 2019. Fueron
recibidos los informes de la Dirección
General de Calidad Ambiental el 17 de
febrero de 2020, con los necesarios
informes también de las direcciones
generales de la Ordenación del Territorio
y Urbanismo y del Instituto de Estudios del
Territorio, y se recibieron alegaciones
también por parte de uno de los
particulares que había sido recurrente del
proceso contencioso-administrativo que
dio lugar a esta sentencia que ahora
corresponde ejecutar por acuerdo
plenario.

Neste caso a sentenza cuxa execución
estamos a propoñer anula parcialmente do
dito plan xeral a concreta determinación
pola que se inclúe o terreo en parte da parte
recorrente nunha servidume de protección
de costa superior aos 20 metros. A
modificación puntual ten, como se indica
na proposta, por obxecto, entón, a
incorporación ao Plan xeral da servidume
de protección de costas actualmente
vixente sen modificar –isto é importante
resaltalo–, sen modificar a clasificación
como solo urbano consolidado das parcelas
afectadas nin a cualificación urbanística
como espazo libre de carácter local das
instalacións industriais existentes na
actualidade, que era outro dos asuntos que
se impugnaran e que non obtivo
pronunciamento favorable por parte da
sentenza neste aspecto. Neste sentido, a
modificación puntual incorpora, para
seguir as determinacións xerais do Plan
xeral, tamén unha acción de carácter
expropiatorio no L9 Paseo marítimo, antiga
cetaria Otamar, na que se prevén a
superficie, o sistema de obtención de
terreos e os prazos e o cronograma para a
execución e os custos estimativos para esta
necesaria
expropiación,
dando
cumprimento así ás determinacións do Plan

En este caso la sentencia cuya ejecución
estamos proponiendo anula parcialmente
de dicho plan general la concreta
determinación por la que se incluye el
terreno en parte de la parte recurrente en
una servidumbre de protección de costa
superior a los 20 metros. La modificación
puntual tiene, como se indica en la
propuesta, por objeto, entonces, la
incorporación al Plan general de la
servidumbre de protección de costas
actualmente vigente sin modificar –esto es
importante resaltarlo–, sin modificar la
clasificación
como
suelo
urbano
consolidado de las parcelas afectadas ni la
calificación urbanística como espacio libre
de carácter local de las instalaciones
industriales existentes en la actualidad,
que era otro de los asuntos que se habían
impugnado
y
que
no
obtuvo
pronunciamiento favorable por parte de la
sentencia en este aspecto. En este sentido,
la modificación puntual incorpora, para
seguir las determinaciones generales del
Plan general, también una acción de
carácter expropiatorio en el L9 Paseo
marítimo, antigua cetárea Otamar, en la
que se prevén la superficie, el sistema de
obtención de terrenos y los plazos y el
cronograma para la ejecución y los costes

92

xeral no artigo 115, co obxecto de que a
ribeira do mar neste ámbito do paseo vaia
quedando liberada.

estimativos
para
esta
necesaria
expropiación, dando cumplimiento así a
las determinaciones del Plan general en el
artículo 115, con el objeto de que la ribera
del mar en este ámbito del paseo vaya
quedando liberada.

Neste sentido, recibidos tamén os informes
e contando tamén con nota de
conformidade da Secretaría Xeral do Pleno
e ditaminado pola Comisión de Urbanismo
deste pasado luns, tamén se propón a
aprobación inicial desta modificación
puntual para o inicio dos necesarios
trámites subseguintes para as necesarias
aprobacións definitivas no seu momento.

En este sentido, recibidos también los
informes y contando también con nota de
conformidad de la Secretaría General del
Pleno y dictaminado por la Comisión de
Urbanismo de este pasado lunes, también
se propone la aprobación inicial de esta
modificación puntual para el inicio de los
necesarios trámites subsiguientes para las
necesarias aprobaciones definitivas en su
momento.

E estes serían, resumidamente, os 3 asuntos
desta primeira quenda de presentación.
Grazas.

Y estos serían, resumidamente, los 3
asuntos de este primer turno de
presentación. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada.

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada.

Turno para a señora Faraldo Calvo, 5
minutos.

Turno para la señora Faraldo Calvo, 5
minutos.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Moitas grazas, alcaldesa.

Muchas gracias, alcaldesa.

No que respecta ao Centro de Investigación
das Tecnoloxías da Información e das
Comunicacións, o CITIC, pois non nos
presenta dúbida algunha. A aprobación
inicial do estudo de detalle, competencia da
Xunta de Goberno, xa foi aprobada en
febreiro tras pedir os informes pertinentes
ás administracións vinculadas, Defensa,
Universidade, ADIF, Deputación, segundo
pon no informe-proposta, e á vista del
déronse resposta a todas as peticións
sectoriais, co cal cabe deducir que está todo
en orde e, tratándose dun edificio público

En lo que respecta al Centro de
Investigación de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones, el
CITIC, pues no nos presenta duda alguna.
La aprobación inicial del estudio de
detalle, competencia de la Xunta de
Gobierno, ya fue aprobada en febrero tras
pedir los informes pertinentes a las
administraciones vinculadas, Defensa,
Universidad, ADIF, Diputación, según
pone en el informe-propuesta, y a la vista
de él se dio respuesta a todas las peticiones
sectoriales, con lo cual cabe deducir que
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da Universidade e tratándose tamén de dar
soporte á petición de ampliación do
volume, que tampouco ten tanto impacto
nin calado cos metros cadrados resultantes,
pois insisto na nosa conformidade.

está todo en orden y, tratándose de un
edificio público de la Universidad y
tratándose también de dar soporte a la
petición de ampliación del volumen, que
tampoco tiene tanto impacto ni calado con
los metros cuadrados resultantes, pues
insisto en nuestra conformidad.

En canto a Feáns, trátase dunha
modificación en execución de sentenza, é
dicir, obrigada polo tribunal que marca a
necesidade de pasar certas parcelas de
urbano non consolidado a urbano
consolidado. Non ten discusión. Como di o
informe-proposta, a Lei do solo de Galicia
establece a necesidade de fundamentar as
modificacións de planeamento en motivos
de interese público xeral debidamente
xustificados. Que maior xustificación que
o cumprimento da citada sentenza. Ben o
sabe o Partido Popular que, contra o seu
plan xeral aprobado no 2013, presentáronse
26
procedementos
contenciosoadministrativos dos que 10 teñen sentenza
firme ditadas pola Sección segunda da Sala
do
Contencioso-Administrativo
do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En cuanto a Feáns, se trata de una
modificación en ejecución de sentencia, es
decir, obligada por el tribunal que marca
la necesidad de pasar ciertas parcelas de
urbano no consolidado a urbano
consolidado. No tiene discusión. Como
dice el informe-propuesta, la Ley del Suelo
de Galicia establece la necesidad de
fundamentar las modificaciones de
planeamiento en motivos de interés público
general debidamente justificados. Qué
mayor justificación que el cumplimiento de
dicha sentencia. Bien lo sabe el Partido
Popular que, contra su plan general
aprobado en el 2013, se presentaron 26
procedimientos
contenciosoadministrativos de los que 10 tienen
sentencia firme dictadas por la Sección
segunda de la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia.

E con respecto ao último asunto deste
momento, o 7, que afecta á antiga cetaria
Otamar, pois tamén estamos a falar de
execución de sentenza, por certo, con
asistencia técnica contratada pola anterior
Concellaría de Rexeneración Urbana e
unha acción moi interesante a fin de
integrala no Paseo marítimo, obtendo unha
parcela de 2.611 m2. Manterá, ademais, a
cualificación de espazo libre público.

Y con respeto al último asunto de este
momento, el 7, que afecta a la antigua
cetárea Otamar, pues también estamos
hablando de ejecución de sentencia, por
cierto, con asistencia técnica contratada
por
la
anterior
Concejalía
de
Regeneración Urbana y una acción muy
interesante a fin de integrarla en el Paseo
marítimo, obteniendo una parcela de 2.611
m2. Mantendrá, además, la cualificación
de espacio libre público.

Ningún dos asuntos nos ofrece dúbidas,
polo tanto, sobre o noso voto, que será
favorable nos 3 casos.

Ninguno de los asuntos nos ofrece dudas,
por lo tanto, sobre nuestro voto, que será
favorable en los 3 casos.

94

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora
Veira.

Por el Bloque Nacionalista Galego, señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Grazas, señora alcaldesa. Bo día,
compañeiros
e
compañeiras
da
Corporación, funcionariado que nos
acompaña nesta sesión plenaria, persoal
dos medios de comunicación, público que
nos segue neste salón e a través da rede.

Gracias, señora alcaldesa. Buenos días,
compañeros y compañeras de la
Corporación, funcionariado que nos
acompaña en esta sesión plenaria,
personal de los medios de comunicación,
público que nos sigue en este salón y a
través de la red.

Canto aos 3 primeiros asuntos de
Urbanismo, gustaríame anunciar que desde
o BNG imos votar a favor dos 3 e
debullarei a continuación os motivos polos
que así o facemos.

En cuanto a los 3 primeros asuntos de
Urbanismo, me gustaría anunciar que
desde el BNG vamos a votar a favor de los
3 y desgranaré a continuación los motivos
por los que así lo hacemos.

En primeiro lugar, no que ten a ver co
estudo de detalle da ampliación do edificio
CITIC da Universidade da Coruña,
entendemos que se trata dunha ampliación
necesaria que favorece a continuidade do
extraordinario labor investigador que se
realiza nesta infraestrutura universitaria.
Polos informes que puidemos ler no
expediente trátase dunha ampliación que
conta con todos os informes favorábeis,
que non vai interferir na conservación de
ningún ben patrimonial, non supón unha
ocupación excesiva do chan e poderá
supor, iso si, unha mellora nas vías de
titularidade da Deputación da Coruña, o cal
han de agradecer tamén as veciñas e
veciños de Elviña. Polo tanto, como dixen,
vai contar co voto favorable do BNG.

En primer lugar, en lo que tiene que ver
con el estudio de detalle de la ampliación
del edificio CITIC de la Universidade da
Coruña, entendemos que se trata de una
ampliación necesaria que favorece la
continuidad de la extraordinaria labor
investigadora que se realiza en esta
infraestructura universitaria. Por los
informes que pudimos leer en el expediente
se trata de una ampliación que cuenta con
todos los informes favorables, que no va a
interferir en la conservación de ningún
bien patrimonial, no supone una ocupación
excesiva del suelo y podrá suponer, eso sí,
una mejora en las vías de titularidad de la
Diputación de A Coruña, lo cual han de
agradecer también las vecinas y vecinos de
Elviña. Por lo tanto, como dije, va a contar
con el voto favorable del BNG.

En segundo lugar, no que ten a ver coa
modificación puntual do PXOM no ámbito
do Plan especial de mellora e

En segundo lugar, en lo que tiene que ver
con la modificación puntual del PGOM en
el ámbito del Plan especial de mejora y
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desenvolvemento do L41 de Feáns,
entendemos que se trata de cumprir cunha
sentenza xudicial. A sentenza xudicial
determina que unhas determinadas parcelas
que no Plan aparecían referidas como solo
non consolidado deben consolidarse como
solo urbano consolidado e teñen que
excluírse, polo tanto, do Plan de mellora e
desenvolvemento de Feáns. Con todo, isto
non supón unha modificación de calado, ao
noso xuízo, xa que o Goberno local mantén
a súa determinación de que sexan espazos
libres de sistema xeral e local e segue a
prever a súa obtención por expropiación.
Así pois entendemos que pode ser solo
empregado para mellorar a calidade de vida
das veciñas e veciños de Feáns. Este é o
motivo polo que desde o BNG imos votar
favorablemente neste asunto da orde do
día.

desarrollo del L41 de Feáns, entendemos
que se trata de cumplir con una sentencia
judicial. La sentencia judicial determina
que unas determinadas parcelas que en el
Plan aparecían referidas como suelo no
consolidado deben consolidarse como
suelo urbano consolidado y tienen que
excluirse, por lo tanto, del Plan de mejora
y desarrollo de Feáns. Con todo, esto no
supone una modificación de calado, a
nuestro juicio, ya que el Gobierno local
mantiene su determinación de que sean
espacios libres de sistema general y local y
sigue previendo su obtención por
expropiación. Así pues entendemos que
puede ser suelo empleado para mejorar la
calidad de vida de las vecinas y vecinos de
Feáns. Este es el motivo por el que desde
el BNG vamos a votar favorablemente en
este asunto del orden del día.

No que ten a ver co seguinte asunto, a
modificación puntual do PXOM no ámbito
do Paseo marítimo na antiga cetaria
Otamar, entendemos que tamén se trata
dunha execución dunha sentenza. Na
sentenza o Xulgado dálle a razón aos
recorrentes nunha das súas reclamacións. O
Plan xeral incluía o terreo da cetaria nunha
servidume de protección de costas superior
a 20 metros, a xustiza anula esta
determinación e agora correspóndenos
modificar o Plan en consecuencia. Porén, o
Xulgado non lle dá a razón á parte
demandante noutra cuestión que recolle o
PXOM e que, polo tanto, si que se vai
manter vixente, que é a cualificación
urbanística, como dixo o concelleiro, como
espazo libre de carácter local. Ademais, no
expediente, incorpórase unha acción
expropiatoria en solo urbano consolidado
que non recollía o PXOM. Desde o BNG
entendemos que a aplicación da sentenza,
que só mantén a cualificación de espazo
libre xunto coa acción expropiatoria, son
abondas para entender que esta zona

En lo que tiene que ver con el siguiente
asunto, la modificación puntual del PGOM
en el ámbito del Paseo marítimo en la
antigua cetárea Otamar, entendemos que
también se trata de una ejecución de una
sentencia. En la sentencia el Juzgado les
da la razón a los recurrentes en una de sus
reclamaciones. El Plan general incluía el
terreno de la cetárea en una servidumbre
de protección de costas superior a 20
metros,
la
justicia
anula
esta
determinación y ahora nos corresponde
modificar el Plan en consecuencia. Sin
embargo, el Juzgado no le da la razón a la
parte demandante en otra cuestión que
recoge el PGOM y que, por lo tanto, sí que
se va a mantener vigente, que es la
calificación urbanística, como dijo el
concejal, como espacio libre de carácter
local. Además, en el expediente, se
incorpora una acción expropiatoria en
suelo urbano consolidado que no recogía
el PGOM. Desde el BNG entendemos que
la aplicación de la sentencia, que solo
mantiene la calificación de espacio libre
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costeira vai gozar da protección necesaria e
por isto imos votar a favor. Nada máis.

junto con la acción expropiatoria, son
suficientes para entender que esta zona
costera va a disfrutar de la protección
necesaria y por esto vamos a votar a favor.
Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Muchas gracias, señora Veira.

Pola Marea Atlántica, señor Martínez.

Por la Marea Atlántica, señor Martínez.

Señor Martínez Durán

Señor Martínez Durán

Si, grazas, señora Rey.

Sí, gracias, señora Rey.

Debatemos e votamos conxuntamente 3
asuntos parcialmente distintos. Por unha
banda, a aprobación do estudo de detalle
para a ordenación de volumes do edificio
do CITIC da Unviversidade da Coruña e,
por outra, dunhas modificacións puntuais
do planeamento en execución de sentenza,
unha en Feáns e outra en San Roque de
Fóra.

Debatimos y votamos conjuntamente 3
asuntos parcialmente distintos. Por una
parte, la aprobación del estudio de detalle
para la ordenación de volúmenes del
edificio del CITIC de la Unviversidade de
A Coruña y, por otra, de unas
modificaciones
puntuales
del
planeamiento en ejecución de sentencia,
una en Feáns y otra en San Roque de Fóra.

As dúas modificacións puntuais, tal e como
recolle o informe-proposta, son o resultado
dun proceso iniciado en xuño de 2018
durante o noso mandato, basicamente para
dar cumprimento e solución urbanística a 8
sentenzas contrarias ao PXOM do 2013
que, daquela, 5 anos despois da entrada en
vigor do planeamento, inda non foran
abordadas. Son 8 das 10 sentenzas firmes
contra o Plan Xeral de Ordenación
Municipal, 8 dos 26 procedementos, como
tamén se recolle no informe-proposta,
contencioso-administrativos contra este
plan.

Las dos modificaciones puntuales, tal y
como recoge el informe-propuesta, son el
resultado de un proceso iniciado en junio
de 2018 durante nuestro mandato,
básicamente para dar cumplimiento y
solución urbanística a 8 sentencias
contrarias al PGOM del 2013 que,
entonces, 5 años después de la entrada en
vigor del planeamiento, aún no habían sido
abordadas. Son 8 de las 10 sentencias
firmes contra el Plan General de
Ordenación Municipal, 8 de los 26
procedimientos, como también se recoge
en el informe-propuesta, contenciosoadministrativos contra este plan.

A primeira destas modificacións, como xa
se explicou, propón a redución da
servidume de costas no ámbito da parcela
da cetaria Otamar en San Roque de Fóra,

La primera de estas modificaciones, como
ya se explicó, propone la reducción de la
servidumbre de costas en el ámbito de la
parcela de la cetárea Otamar en San
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moi preto de Percebeiras. A modificación,
efectivamente, non altera a cualificación
como espazo libre de sistema local nin
cambia a clasificación e cualificación do
solo nin as determinacións de ordenación
do planeamento vixente e, pola contra, si
que
abre
a
posibilidade
do
desmantelamento das instalacións da
antiga cetaria e con iso a restauración
paisaxística do ámbito.

Roque de Fóra, muy cerca de Percebeiras.
La modificación, efectivamente, no altera
la calificación como espacio libre de
sistema local ni cambia la clasificación y
calificación
del
suelo
ni
las
determinaciones de ordenación del
planeamiento vigente y, por el contrario, sí
que
abre
la
posibilidad
del
desmantelamiento de las instalaciones de
la antigua cetárea y con eso la
restauración paisajística del ámbito.

Na segunda, o obxectivo é a clasificación
de 2 parcelas como solo urbano
consolidado, excluíndoas da delimitación
do ámbito de urbano non consolidado do
Plan especial de mellora do núcleo de
Feáns. A superficie é pequena, son 2.200
m2 nun ámbito de 120.000 practicamente,
do que comprende o Plan especial de
Feáns. En ambos os dous casos votaremos
a favor.

En la segunda, el objetivo es la
clasificación de 2 parcelas como suelo
urbano consolidado, excluyéndolas de la
delimitación del ámbito de urbano no
consolidado del Plan especial de mejora
del núcleo de Feáns. La superficie es
pequeña, son 2.200 m2 en un ámbito de
120.000 prácticamente, del que comprende
el Plan especial de Feáns. En ambos casos
votaremos a favor.

E o terceiro, no que tamén votaremos a
favor, é, como dicía ao comezo, a
aprobación dese estudo de detalle para a
ampliación do CITIC. Á vista dos informes
favorables, en ausencia de alegacións
durante o período de exposición pública e
tomando en consideración, tamén, o papel
do CITIC no sistema metropolitano de
innovación, votaremos a favor.

Y el tercero, en el que también votaremos
a favor, es, como decía al inicio, la
aprobación de ese estudio de detalle para
la ampliación del CITIC. A la vista de los
informes favorables, en ausencia de
alegaciones durante el período de
exposición pública y tomando en
consideración, también, el papel del CITIC
en el sistema metropolitano de innovación,
votaremos a favor.

Como me sobran case 3 minutos,
aproveitarei para puntualizar algunhas das
afirmacións que se fixeron no primeiro
debate da sesión plenaria de hoxe. Señora
Gallego, insiste vostede en que este
concello perdeu 15 millóns de euros a
conto da estratexia Eidus. Non é certo. Non
era certo cando o dixo por primeira vez e
segue sen ser certo hoxe. Non o digo eu, é
que o di o Boletín Oficial do Estado. Se un
concello resultaba beneficiario na primeira
convocatoria non podía concorrer á

Como me sobran casi 3 minutos,
aprovecharé para puntualizar algunas de
las afirmaciones que se hicieron en el
primer debate de la sesión plenaria de hoy.
Señora Gallego, insiste usted en que este
ayuntamiento perdió 15 millones de euros
a cuento de la estrategia Eidus. No es
cierto. No era cierto cuando lo dijo por
primera vez y sigue sin ser cierto hoy. No
lo digo yo, es que lo dice el Boletín Oficial
del Estado. Si un ayuntamiento resultaba
beneficiario en la primera convocatoria no
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segunda. Se non resultaba beneficiario... se
resultaba
beneficiario
na
segunda
convocatoria tampouco podía concorrer á
que ía ser a terceira e que non houbo porque
o Partido Popular non convocou a
prometida terceira convocatoria de
estratexias DUSI para os concellos. Pero xa
que rescatamos ese tema e contamos
millóns con contabilidade creativa, tamén
se poden contar os millóns de euros
recibidos para a convocatoria de edificios
intelixentes, o proxecto de Red.es, o
Coruña Suma ou mesmo o programa
Connecting.

podía concurrir a la segunda. Si no
resultaba beneficiario… si resultaba
beneficiario en la segunda convocatoria
tampoco podía concurrir a la que iba a ser
la tercera y que no hubo porque el Partido
Popular no convocó la prometida tercera
convocatoria de estrategias DUSI para los
ayuntamientos. Pero ya que rescatamos
ese tema y contamos millones con
contabilidad creativa, también se pueden
contar los millones de euros recibidos para
la convocatoria de edificios inteligentes, el
proyecto de Red.es, el Coruña Suma o
incluso el programa Connecting.

É curioso porque esta estratexia, se non se
executase na súa totalidade –que confío en
que si e faremos un seguimento intensivo
da súa execución, non só da súa execución
material e orzamentaria, senón do
cumprimento dos indicadores de resultado
previstos na convocatoria– xa fixo máis
pola cidade do que fixo Smart City. Eses
millóns de euros, señora Gallego, si que se
perderon. E falando de profesores de apoio,
falando de profesores de apoio, o profesor
de apoio que contrataron vostedes para
desenvolver Coruña Futura custounos
700.000 € e ese investimento e ese profesor
de apoio deixáronnos como resultado
unicamente un libriño estupendo que eu
consulto de vez en cando para asegurarme
de que o que puido ser non foi, en boa
medida porque en 2015 a cidadanía dixo
que non quería máis Partido Popular e que
prefería depositar a súa confianza na Marea
Atlántica e no alcalde Xulio Ferreiro.

Es curioso porque esta estrategia, si no se
ejecutara en su totalidad –que confío en
que sí y haremos un seguimiento intensivo
de su ejecución, no solo de su ejecución
material y presupuestaria, sino del
cumplimiento de los indicadores de
resultado previstos en la convocatoria– ya
hizo más por la ciudad de lo que hizo Smart
City. Esos millones de euros, señora
Gallego, sí que se perdieron. Y hablando
de profesores de apoyo, hablando de
profesores de apoyo, el profesor de apoyo
que contrataron ustedes para desarrollar
Coruña Futura nos costó 700.000 € y esa
inversión y ese profesor de apoyo nos
dejaron como resultado únicamente un
librito estupendo que yo consulto de vez en
cuando para asegurarme de que lo que
pudo ser no fue, en buena medida porque
en 2015 la ciudadanía dijo que no quería
más Partido Popular y que prefería
depositar su confianza en la Marea
Atlántica y en el alcalde Xulio Ferreiro.

Nada máis. Moitas grazas.

Nada más. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Martínez.

Muchas gracias, señor Martínez.

Polo Grupo Popular, señor Deus.

Por el Grupo Popular, señor Deus.
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Señor Deus Álvarez

Señor Deus Álvarez

Bo día a todos. Non quería deixar pasar esta
primeira intervención miña para, como pai,
pois transmitir a miña solidariedade e as
miñas condolencias á famila de Samuel
Luiz.

Buenos días a todos. No quería dejar pasar
esta primera intervención mía para, como
padre, pues transmitir mi solidaridad y mis
condolencias a la familia de Samuel Luiz.

O expediente que se trae a este pleno
relativo á aprobación definitiva do estudo
de detalle de ordenación de volumes para
a ampliación do CITIC na UDC ten por
obxecto dar cobertura urbanística a esta
actuación nunha parcela situada no
Campus de Elviña. Esta parcela está
clasificada coa norma zonal 8 de
equipamentos e é preceptivo, por tanto,
presentar este estudo de detalle antes de
obter a licenza municipal de obras.
Finalizou xa o trámite de información
pública deste expediente sen a
presentación de alegacións. Ademais de
solicitar os informes sectoriais das
distintas administracións, que foron
emitidos de maneira favorable, aínda que
a Deputación Provincial, a través do seu
Servizo de Vías e Obras sinala que unha
das frontes da parcela se atopa sen
urbanizar, é necesario acometer esas
obras de urbanización para facer
beirarrúas, ampliar viarios e dispoñer
adecuadamente dunha parada de autobús
debido a que se trata dun chan urbano
consolidado.

El expediente que se trae a este pleno
relativo a la aprobación definitiva del
estudio de detalle de ordenación de
volúmenes para la ampliación del CITIC en
la UDC tiene por objeto dar cobertura
urbanística a esta actuación en una parcela
situada en el Campus de Elviña. Esta
parcela está clasificada con la norma zonal
8 de equipamientos y es preceptivo, por lo
tanto, presentar este estudio de detalle
antes de obtener la licencia municipal de
obras. Ha finalizado ya el trámite de
información pública de este expediente sin
la presentación de alegaciones. Además de
solicitar los informes sectoriales de las
distintas administraciones, que fueron
emitidos de manera favorable, si bien la
Diputación Provincial, a través de su
Servicio de Vías y Obras señala que uno de
los frentes de la parcela se encuentra sin
urbanizar, es necesario acometer esas obras
de urbanización para hacer aceras, ampliar
viales y disponer adecuadamente de una
parada de autobús puesto que se trata de un
suelo urbano consolidado.

A parcela obxecto da actuación solicitada
pola Universidade vén dada pola
necesidade, precisamente, de ampliar
novos espazos de traballo para
laboratorios dese edificio de investigación,
do CITIC. É unha parcela de algo máis de
10.000 m2 e que xa ten construídos neste
momento máis de 8.400 m2. Esta
ampliación atópase situada entre os dous
edificios que xa existen na parcela,

La parcela objeto de la actuación solicitada
por la Universidad viene dada por la
necesidad, precisamente, de ampliar
nuevos espacios de trabajo para
laboratorios
de
ese
edificio
de
investigación, del CITIC. Es una parcela de
algo más de 10.000 m2 y que ya tiene
construidos en este momento más de 8.400
m2. Esta ampliación se encuentra situada
entre los dos edificios que ya existen en la
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preténdese ampliar 229 m2 previo á
demolición doutra pequena edificación de
48. Por tanto, en realidade iso supón, como
di ademais o expediente, que se trata
dunha pequena ampliación dun 2,12 % de
superficie construída e un volume que se
ampliaría en 1,84 % o existente, por tanto
é unha intervención pequena que se pode
integrar perfectamente na contorna xa
construída. Se algo se pode ter en conta
nesta Ordenanza de equipamentos é o
cómputo da eficabilidade e da ocupación
de 1 m2 a 1 m2 e do 80 % da mesma, que
se cumpren e xustifícan no expediente que
estamos a observar, e xustifícase tamén no
estudo de detalle o cumprimento das
condicións de accesibilidade e de
barreiras arquitectónicas. Por todo iso, e á
vista do que expón este estudo de detalle,
que non é outro que dotar de mellores
espazos a un edificio da Universidade,
contará co noso voto favorable.

parcela, se pretende ampliar 229 m2 previo
a la demolición de otra pequeña edificación
de 48. Por tanto, en realidad ello supone,
como dice además el expediente, que se
trata de una pequeña ampliación de un 2,12
% de superficie construida y un volumen
que se ampliaría en 1,84 % el existente, por
tanto es una intervención pequeña que se
puede integrar perfectamente en el entorno
ya construido. Si algo se puede tener en
cuenta
en
esta
Ordenanza
de
equipamientos es el cómputo de la
eficabilidad y de la ocupación de 1 m2 a 1
m2 y del 80 % de la misma, que se cumplen
y se justifican en el expediente que estamos
observando, y se justifica también en el
estudio de detalle el cumplimiento de las
condiciones de accesibilidad y de barreras
arquitectónicas. Por todo ello, y a la vista
de lo que plantea este estudio de detalle,
que no es otro que dotar de mejores
espacios a un edificio de la Universidad,
contará con nuestro voto favorable.

O seguinte asunto que se trae a este pleno
é a aprobación inicial para unha
modificación puntual nun plan especial de
mellora e desenvolvemento en Feáns II.
Esta modificación puntual realízase para
dar cumprimento a unha sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e
o devandito tribunal estima parcialmente o
recurso duns propietarios en canto á
clasificación urbanística outorgada a uns
terreos, uns terreos que estamos a falar
dunha parte dunha parcela de 2.281 m2 e
de 384 m2 nunha totalidade de ámbito de
case 120.000 m2. O que di a sentenza é
que, efectivamente, é necesario clasificar
ese chan, non como urbano non
consolidado como estaba previsto no plan,
senón como chan urbano consolidado, e
non afectaría o resto da clasificación do
resto de terreos que están incluídos nese
plan especial. Con motivo desta nova
clasificación, é imprescindible realizar

El siguiente asunto que se trae a este pleno
es la aprobación inicial para una
modificación puntual en un plan especial
de mejora y desarrollo en Feáns II. Esta
modificación puntual se realiza para dar
cumplimiento a una sentencia del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia y dicho
tribunal estima parcialmente el recurso de
unos propietarios en cuanto a la
clasificación urbanística otorgada a unos
terrenos, unos terrenos que estamos
hablando de una parte de una parcela de
2.281 m2 y de 384 m2 en una totalidad de
ámbito de casi 120.000 m2. Lo que dice la
sentencia es que, efectivamente, es
necesario clasificar ese suelo, no como
urbano no consolidado como estaba
previsto en el plan, sino como suelo urbano
consolidado, y no afectaría al resto de la
clasificación del resto de terrenos que están
incluidos en ese plan especial. Con motivo
de
esta
nueva
clasificación,
es
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dúas actuacións expropiatorias que van ter
un custo final de ao redor de 118.000 euros
para obter esa parcela de 1.400 m2 e eses
384 m2.

imprescindible realizar dos actuaciones
expropiatorias que van a tener un coste
final de alrededor de 118.000 euros para
obtener esa parcela de 1.400 m2 y esos 384
m2 .

Tamén está xustificada a razón de interese
público desta modificación puntual do
Plan xeral e, ao tratarse dun documento
para a aprobación inicial, que
corresponde ao Goberno municipal a súa
tramitación, queda aínda pendente o
trámite de información pública do mesmo.
O sentido do voto do noso grupo será a
abstención.

También está justificada la razón de interés
público de esta modificación puntual del
Plan general y, al tratarse de un documento
para la aprobación inicial, que corresponde
al Gobierno municipal su tramitación,
queda todavía pendiente el trámite de
información pública del mismo. El sentido
del voto de nuestro grupo será la
abstención.

E o último asunto que se trae nesta rolda é
o que se refire á modificación puntual,
tamén, motivada por unha sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
paseo Marítimo, na antiga cetaria Otamar.
Neste caso, estímase tamén parcialmente o
recurso
contencioso-administrativo
recoñecendo a exclusión da servidume da
protección de costas así como a área de
protección ambiental do POL, pero ben,
neste caso o do POL non é un tema de
competencia municipal. Por tanto, no
documento que se está tramitando
realízase esa nova delimitación da liña de
servidume de costas adaptada á
actualmente vixente e é necesario, tamén,
establecer unha acción expropiatoria que,
neste caso, terá unha valoración de case
100.000 euros por esa porción de chan de
2.611 m2.

Y el último asunto que se trae en esta ronda
es el que se refiere a la modificación
puntual, también, motivada por una
sentencia del Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia en el paseo Marítimo, en la
antigua cetárea Otamar. En este caso, se
estima también parcialmente el recurso
contencioso-administrativo reconociendo
la exclusión de la servidumbre de la
protección de costas así como el área de
protección ambiental del POL, pero bueno,
en este caso lo del POL non es un tema de
competencia municipal. Por lo tanto, en el
documento que se está tramitando se
realiza esa nueva delimitación de la línea
de servidumbre de costas adaptada a la
actualmente vigente y es necesario,
también,
establecer
una
acción
expropiatoria que, en este caso, tendrá una
valoración de casi 100.000 euros por esa
porción de suelo de 2.611 m2.

Pola mesma razón que a anterior, trátase
dunha modificación deste plan, trátase dun
documento para aprobación inicial e
corresponde ao Goberno municipal a súa
tramitación, queda pendente aínda o
trámite de información pública. Tamén nos
absteremos neste asunto.

Por la misma razón que la anterior, se trata
de una modificación de este plan, se trata
de un documento para aprobación inicial y
corresponde al Gobierno municipal su
tramitación, queda pendiente todavía el
trámite de información pública. También
nos abstendremos en este asunto.
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E querería lembrarlle, señora Faraldo, en
canto á afirmación que fixo das alegacións
ou recursos presentados ao Plan xeral
aprobado no ano 2013 que, efectivamente,
se presentaron 25 recursos, 25 alegacións,
nada que ver coas presentadas á
aprobación inicial do bipartito dese
mesmo plan, que creo lembrar e non quero
mentir, que foron miles, e de miles
paréceme lembrar que foron máis de
25.000. Quero dicir que de 25.000
pasamos a 25, e 25 que todas foron
pequenos retoques que non supuxeron
ningunha carga para este concello. Moitas
grazas.

Y quisiera recordarle, señora Faraldo, en
cuanto a la afirmación que ha hecho de las
alegaciones o recursos presentados al Plan
general aprobado en el año 2013 que,
efectivamente, se han presentado 25
recursos, 25 alegaciones, nada que ver con
las presentadas a la aprobación inicial del
bipartito de ese mismo plan, que creo
recordar y no quisiera mentir, que fueron
miles, y de miles me parece recordar que
fueron más de 25.000. Quiero decir que de
25.000 hemos pasado a 25, y 25 que todas
han sido pequeños retoques que no han
supuesto ninguna carga para este
ayuntamiento. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Deus.

Muchas gracias, señor Deus.

Pecha o debate o señor Díaz Villoslada.

Cierra el debate el señor Díaz Villoslada.

Señor Díaz Villoslada

Señor Díaz Villoslada

Si, ben, eu, antes de nada, eu creo que o
importante é o que nos trae aquí, quero
dicir, ser capaces de obter os acordos
necesarios para desenvolver o planeamento
urbanístico e, neste caso, canto máis cando
se trata de execución de sentenzas en dous
destes tres asuntos. Por iso, agradecer tanto
á concelleira non adscrita como ao Bloque
Nacionalista Galego como á Marea
Atlántica, o apoio para os dous expedientes
de modificación puntual do Plan xeral e
tamén, neste caso, ao Partido Popular para
aprobar definitivamente o estudo de detalle
do CITIC. Eu creo que é unha boa noticia
que lle deamos máis capacidades a un
centro de referencia como é o CITIC, que é
un centro que xa non está no tecido
estritamente metropolitano, o CITIC
compite a nivel nacional e a nivel
internacional e nese sentido, pois, temos
que darlle esas capacidades e por iso, na
revisión da norma zonal 8 que estamos a

Sí, bien, yo, antes de nada, yo creo que lo
importante es lo que nos trae aquí, quiero
decir, ser capaces de obtener los acuerdos
necesarios
para
desarrollar
el
planeamiento urbanístico y, en este caso,
cuanto más cuando se trata de ejecución de
sentencias en dos de estos tres asuntos. Por
eso, agradecer tanto a la concejala no
adscrita como al Bloque Nacionalista
Galego como a la Marea Atlántica, el
apoyo para los dos expedientes de
modificación puntual del Plan general y
también, en este caso, al Partido Popular
para aprobar definitivamente el estudio de
detalle del CITIC. Yo creo que es una
buena noticia que le demos más
capacidades a un centro de referencia
como es el CITIC, que es un centro que ya
no está en el tejido estrictamente
metropolitano, el CITIC compite a nivel
nacional y a nivel internacional y en ese
sentido, pues, tenemos que darle esas
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tramitar lles estamos a dar nesa norma
zonal 8 aos edificios e ao Campus
universitario máis capacidades de
desenvolvemento tamén urbanístico para
contar con mellores instalacións. Esa
estrada provincial que está ao carón do
CITIC si que é da rede de estradas
provinciais que estamos a analizar coa
Deputación para a súa cesión ou
transferencia ao Concello porque están ese
tramo e outros tramos de estradas
provinciais moi insertos na trama urbana e,
polo tanto, si que estamos traballando coa
Deputación para levar adiante esas cesións.

capacidades y por eso, en la revisión de la
norma zonal 8 que estamos tramitando les
estamos dando en esa norma zonal 8 a los
edificios y al Campus universitario más
capacidades de desarrollo también
urbanístico para contar con mejores
instalaciones. Esa carretera provincial que
está a un lado del CITIC sí que es de la red
de carreteras provinciales que estamos
analizando con la Diputación para su
cesión o transferencia al Ayuntamiento
porque están ese tramo y otros tramos de
carreteras provinciales muy insertos en la
trama urbana y, por lo tanto, sí que
estamos trabajando con la Diputación
para llevar adelante esas cesiones.

Só unha cuestión, señor Martínez. Non teña
dúbida de que estamos a traballar na
execución da estratexia Eidus, tal e como
estaba inicialmente conformada, porque
non pode ser doutra forma dentro dos
necesarios controis que nos programas
Feder por parte da autoridade de xestión se
están levando a cabo, que se xestionará,
bueno, pois, da mellor maneira posible
porque, entre outras cousas, nos xogamos
eses cartos que estamos investindo e que
necesitamos recuperar eses investimentos,
polo tanto, a nosa máxima preocupación é
a mellor xestión dos fondos Eidus e
aproveitaremos o acordo tomado na
primeira parte deste pleno para dar conta
desa xestión na Comisión informativa de
Urbanismo e poder presentar todos os
avances que se teñen que desenvolver en
algo que si que é certo que non é un
conxunto de proxectos senón que é unha
estratexia sobre a que haberá que seguir
avanzando xa en termos máis de axenda
urbana, e incluso aproveitando as
oportunidades que agora se vaian presentar
por parte dos fondos europeos de
reconstrución.

Solo una cuestión, señor Martínez. No
tenga duda de que estamos trabajando en
la ejecución de la estrategia Eidus, tal y
como estaba inicialmente conformada,
porque no puede ser de otra forma dentro
de los necesarios controles que en los
programas Feder por parte de la autoridad
de gestión se están llevando a cabo, que se
gestionará, bueno, pues, de la mejor
manera posible porque, entre otras cosas,
nos jugamos ese dinero que estamos
invirtiendo y que necesitamos recuperar
esas inversiones, por lo tanto, nuestra
máxima preocupación es la mejor gestión
de los fondos Eidus y aprovecharemos el
acuerdo tomado en la primera parte de
este pleno para dar cuenta de esa gestión
en la Comisión informativa de Urbanismo
y poder presentar todos los avances que se
tienen que desarrollar en algo que sí que
es cierto que no es un conjunto de
proyectos sino que es una estrategia sobre
la qué habrá que seguir avanzando ya en
términos más de agenda urbana, e incluso
aprovechando las oportunidades que
ahora se vayan a presentar por parte de los
fondos europeos de reconstrucción.

Para rematar, só unha cuestión, señor Deus.

Para finalizar, solo una cuestión, señor
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Si que o razoamento de que tratándose
dunha aprobación inicial o Grupo
Municipal Popular se absteña en dous
asuntos que se circunscriben á execución
de sentenza, bueno, pois, de verdade que
non alcanzo moito a comprender ese
razoamento porque estamos nunha
execución de sentenza, tanto en aprobación
inicial como nas aprobacións definitivas
que correspondan. Eu creo que case son de
obrigado cumprimento. Supoño que... non
quero supoñer que teña que ver con que
eran sentenzas que anulan determinados
aspectos dun plan xeral aprobado
definitivamente nun mandato do Partido
Popular. Trátase de sentenzas e nese
sentido, por iso que non alcanzo ben a
comprender esa escusa para non apoiar a
obrigada execución das sentenzas do
Tribunal Superior de Xustiza nestes dous
ámbitos que, ademais, garanten espazos de
equipamento ou espazos libres. Por unha
parte o núcleo de Feáns e por outra parte,
dunha forma importante, na ribeira do mar
nesta parcela ocupada por Otamar, tanto en
solo municipal como na parte que aínda
está a desenvolver en espazo xestionado e
de titularidade da Administración do
Estado, de Costas.

Deus. Sí que el razonamiento de que
tratándose de una aprobación inicial el
Grupo Municipal Popular se abstenga en
dos asuntos que se circunscriben a la
ejecución de sentencia, bueno, pues, de
verdad que no alcanzo mucho a
comprender ese razonamiento porque
estamos en una ejecución de sentencia,
tanto en aprobación inicial como en las
aprobaciones
definitivas
que
correspondan. Yo creo que casi son de
obligado cumplimiento. Supongo que... no
quiero suponer que tenga que ver con que
eran sentencias que anulan determinados
aspectos de un plan general aprobado
definitivamente en un mandato del Partido
Popular. Se trata de sentencias y en ese
sentido, por eso que no alcanzo bien a
comprender esa excusa para no apoyar la
obligada ejecución de las sentencias del
Tribunal Superior de Justicia en estos dos
ámbitos que, además, garantizan espacios
de equipamiento o espacios libres. Por una
parte el núcleo de Feáns y por otra parte,
de una forma importante, en la ribera del
mar en esta parcela ocupada por Otamar,
tanto en suelo municipal como en la parte
que aún se está desarrollando en espacio
gestionado y de titularidad de la
Administración del Estado, de espaldas.

Nada máis. En definitiva, eu creo que é
unha boa noticia sacar estes tres asuntos
adiante con esas matizacións que acabo de
facer. Grazas.

Nada más. En definitiva, yo creo que es
una buena noticia sacar estos tres asuntos
adelante con esas matizaciones que acabo
de hacer. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada.

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada.

Rematado o debate, procedemos á votación
dos asuntos. Lembro: o asunto número 5
maioría simple, asuntos 6 e 7 maioría
absoluta legal do Pleno.

Finalizado el debate, procedemos a la
votación de los asuntos. Recuerdo: el
asunto número 5 mayoría simple, asuntos
6 y 7 mayoría absoluta legal del Pleno.

Votación do asunto número cinco

Votación del asunto número cinco
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Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación o asunto número cinco
referenciado na orde do día, producíndose
o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación el asunto número cinco
referenciado en el orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
votos).

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Queda aprobado por
unanimidade.

Muchas gracias. Queda aprobado por
unanimidad

Acordo

Acuerdo

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente o
documento denominado “Estudo de detalle
para a ordenación de volumes da
ampliación do Edificio do CITIC –
Campus de Elviña. Documento para
aprobación definitiva. Maio 2021”,
promovido pola UDC e redactado polos
arquitectos Alfredo Garrote Pazos e Sara
Prieto Hortas, números de colexiados do
COAG 1440 e 4754, respectivamente.

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el
documento denominado “Estudio de
detalle para la ordenación de volúmenes
de la ampliación del Edificio del CITIC –
Campus de Elviña. Documento para
aprobación definitiva. Mayo 2021”,
promovido por la UDC y redactado por los
arquitectos Alfredo Garrote Pazos y Sara
Prieto Hortas, números de colegiados del
COAG 1440 y 4754, respectivamente.

SEGUNDO.- Ordenar a realización dos
trámites administrativos recollidos no

SEGUNDO.- Ordenar la realización de
los trámites administrativos recogidos en
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artigo 82 e 88 da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia, e concordantes
do regulamento de desenvolvemento desta,
para procurar a eficacia do acto de
aprobación definitiva e a entrada en vigor
do estudo de detalle aprobado.

el artículo 82 y 88 de la Ley 2/2016, de 10
de febrero, del Suelo de Galicia, y
concordantes del reglamento de desarrollo
de esta, para procurar la eficacia del acto
de aprobación definitiva y la entrada en
vigor del estudio de detalle aprobado.

TERCEIRO.- Notificar este acordo ao
promotor e ás áreas municipais interesadas
na tramitación do expediente.

TERCERO.- Notificar este acuerdo al
promotor y a las áreas municipales
interesadas en la tramitación del
expediente.

Votación do asunto número seis

Votación del asunto número seis

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación o asunto número seis referenciado
na orde do día, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación el asunto número seis
referenciado en el orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 abstencións).

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

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
votos).

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Grazas. Queda aprobado.

Gracias. Queda aprobado.

Acordo

Acuerdo

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el
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documento
denominado
“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN
XERAL
DE
ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE A CORUÑA NO
ÁMBITO DO PLAN ESPECIAL DE
MELLORA E DESENVOLVEMENTO
L41 “FEANS II”. DOCUMENTO PARA
APROBACION INICIAL. XUÑO 2021”,
redactado pola Oficina de Planeamento,
S.A, e asinado polo arquitecto D. Alfonso
Díaz Revilla e a avogada Dna. Delfina
Losa García.

documento
denominado
“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE A CORUÑA EN El
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE
MEJORA Y DESARROLLO L41 “FEANS
II”. DOCUMENTO PARA APROBACION
INICIAL. JUNIO 2021”, redactado por la
Oficina de Planeamiento, S.A, y firmado
por el arquitecto D. Alfonso Díaz Revilla y
la abogada Dña. Delfina Losa García.

SEGUNDO.- Solicitar os informes
sectoriais necesarios e someter o
documento ao trámite de información
pública durante o prazo de dous meses,
mediante a inserción de anuncios no Diario
Oficial de Galicia e nun dos xornais de
maior difusión na provincia.

SEGUNDO.- Solicitar los informes
sectoriales necesarios y someter el
documento al trámite de información
pública durante el plazo de dos meses,
mediante la inserción de anuncios en el
Diario Oficial de Galicia y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la
provincia.

TERCEIRO.- Comunicar ás áreas
municipais relacionadas co asunto a
realización do trámite para os efectos do
seu coñecemento.

TERCERO.- Comunicar a las áreas
municipales relacionadas con el asunto a
realización del trámite a los efectos de su
conocimiento.

Votación do asunto número sete

Votación del asunto número siete

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación o asunto número sete referenciado
na orde do día, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación el asunto número siete
referenciado en el orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 abstencións).

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

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2

108

votos).
Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Grazas. Queda aprobado.

Gracias. Queda aprobado.

Acordo

Acuerdo

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o
documento
denominado
“MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN
XERAL
DE
ORDENACIÓN
MUNICIPAL DA CORUÑA NO
ÁMBITO DO PASEO MARÍTIMO EN
LA ANTIGUA CETARIA OTAMAR.
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN
INICIAL. XUÑO 2021”, redactado pola
Oficina de Planeamento, S.A, e asinado
polo arquitecto Alfonso Díaz Revilla e a
avogada Delfina Losa García.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el
documento
denominado
“MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE A CORUÑA EN EL
ÁMBITO DEL PASEO MARÍTIMO EN LA
ANTIGUA
CETÁREA
OTAMAR.
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN
INICIAL. JUNIO 2021”, redactado por la
Oficina de Planeamiento, S.A, y firmado
por el arquitecto Alfonso Díaz Revilla y la
abogada Delfina Losa García.

SEGUNDO.- Solicitar os informes
sectoriais necesarios e someter o
documento ao trámite de información
pública durante o prazo de dous meses,
mediante a inserción de anuncios no Diario
Oficial de Galicia e nun dos xornais de
maior difusión na provincia.

SEGUNDO.- Solicitar los informes
sectoriales necesarios y someter el
documento al trámite de información
pública durante el plazo de dos meses,
mediante la inserción de anuncios en el
Diario Oficial de Galicia y en uno de los
periódicos de mayor difusión en la
provincia.

TERCEIRO.- Comunicar ao Xulgado e ás
áreas municipais relacionadas co asunto, a
realización do trámite para os efectos do
seu coñecemento.

TERCERO.- Comunicar al Juzgado y a las
áreas municipales relacionadas con el
asunto, la realización del trámite a los
efectos de su conocimiento.

116.- Expte. 631/2021/85
Desestimación do recurso de reposición
interposto pola entidade Miramar
Castrillón S.L. contra o acordo plenario
do 06/05/2021, de suspensión cautelar da

116.- Expte. 631/2021/85
Desestimación del recurso de reposición
interpuesto por la entidad Miramar
Castrillon S.L. contra el acuerdo plenario
del 06/05/2021, de suspensión cautelar de
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tramitación
de
instrumentos
de
planeamento, xestión de solo incluídos os
de expropiación forzosa, execución
material e licenzas no ámbito das
parcelas catastrais: 9102032NJ4090S e
9102034NJ4090S.

la tramitación de instrumentos de
planeamiento, gestión de suelo incluidos
los de expropiación forzosa, ejecución
material y licencias en el ámbito de las
parcelas catastrales: 9102032NJ4090S y
9102034 NJ4090S.

Asunto: Desestimación do recurso de
reposición interposto pola entidade
Miramar Castrillón S.L. contra o acordo
plenario do 06/05/2021, de suspensión
cautelar da tramitación de instrumentos de
planeamento, xestión de solo incluídos os
de expropiación forzosa, execución
material e licenzas no ámbito das parcelas
catastrais:
9102032NJ4090S
e
9102034NJ4090S.

Asunto: Desestimación del recurso de
reposición interpuesto por la entidad
Miramar Castrillon S.L. contra el acuerdo
plenario del 06/05/2021, de suspensión
cautelar de la tramitación de instrumentos
de planeamiento, gestión de suelo
incluidos los de expropiación forzosa,
ejecución material y licencias en el ámbito
de
las
parcelas
catastrales:
9102032NJ4090S y 9102034 NJ4090S.

Este asunto foi ditaminado pola Comisión
de Urbanismo e Vivenda, con carácter de
informativa, celebrada o día 5 de xullo de
2021, co voto a favor do Grupo Municipal
Socialista e as abstencións dos Grupos
Municipais do Partido Popular, Marea
Atlántica, BNG e da concelleira non
adscrita,
señora
Faraldo
Calvo,
propoñéndose ao Pleno Municipal a
adopción dos acordos seguintes:

Este asunto fue dictaminado por la
Comisión de Urbanismo y Vivienda, con
carácter de informativa celebrada el día 5
de julio de 2021, con el voto a favor del
Grupo Municipal Socialista y las
abstenciones de los Grupos Municipales
del Partido Popular, Marea Atlántica,
BNG y de la concejala no adscrita, señora
Faraldo Calvo, proponiéndose al Pleno
Municipal la adopción de los acuerdos
siguientes:

PRIMEIRO.- Desestimar expresamente o
recurso de reposición interposto pola
entidade Miramar Castrillón S.L. o
07/05/2021 contra o acordo plenario do
06/05/2021, no que se acordou a
suspensión cautelar da tramitación dos
instrumentos de plan, xestión do solo
incluídos os de expropiación forzosa,
execución material e licenzas no ámbito
grafiado que se xunta ao presente acordo e
nas seguintes parcelas catastrais: 9102032
NJ4090 S e a 9102034 NJ4090 S, no marco
da modificación puntual do PXOM da
Norma Zonal nº 8 relativa a equipamentos,
co fin de proceder ao estudo e análise da
posible modificación da cualificación

PRIMERO.- Desestimar expresamente el
recurso de reposición interpuesto por la
entidad Miramar Castrillón S.L. el
07/05/2021 contra el acuerdo plenario del
06/05/2021, en el que se acordó la
suspensión cautelar de la tramitación de
los instrumentos de planeamiento, gestión
del suelo incluidos los de expropiación
forzosa, ejecución material y licencias en
el ámbito grafiado que se junta al presente
acuerdo y en las siguientes parcelas
catastrales: 9102032NJ4090S y la
9102034NJ4090S, en el marco de la
modificación puntual del PGOM de la
Norma Zonal nº 8 relativa a
equipamientos, con el fin de proceder al
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urbanística dos espazos cualificados como
O-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
sustentable, ponderando a necesidade da
execución de aparcamentos no devandito
espazo ou outros usos adecuados.

estudio y análisis de la posible
modificación
de
la
cualificación
urbanística de los espacios cualificados
cómo 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 otros usos adecuados.

SEGUNDO.- Aprobar o informe-proposta
emitido polo Servizo de Plan e Xestión do
Solo no que propón a desestimación do
devandito recurso de reposición, do que se
lle dará traslado ao recorrente como
motivación deste acordo.

SEGUNDO.- Aprobar el informepropuesta emitido por el Servicio de
Planeamiento y Gestión del Suelo en el que
propone la desestimación de dicho recurso
de reposición, del que se le dará traslado
al recurrente como motivación de este
acuerdo.

TERCEIRO.- Notificar o acordo aos
interesados con carácter firme na vía
administrativa, así como ao Xurado de
Expropiación de Galicia.

TERCERO.- Notificar el acuerdo a los
interesados con carácter firme en la vía
administrativa, así como al Jurado de
Expropiación de Galicia.

Presidencia

Presidencia

Pasamos xa ao asunto número 8.

Pasamos ya al asunto número 8.

Señor secretario

Señor secretario

Asunto número 8, desestimación do
recurso de reposición interposto pola
entidade Miramar Castrillón S.L. contra o
acordo plenario do 06/05/2021, de
suspensión cautelar da tramitación de
instrumentos de planeamento, xestión do
solo incluídos os de expropiación forzosa,
execución material e licenzas no ámbito
das parcelas catastrais: 9102032NJ4090S e
9102034NJ4090S.

Asunto número 8, desestimación del
recurso de reposición interpuesto por la
entidad Miramar Castrillon S.L. contra el
acuerdo plenario del 06/05/2021, de
suspensión cautelar de la tramitación de
instrumentos de planeamiento, gestión de
suelo incluidos los de expropiación
forzosa, ejecución material y licencias en
el ámbito de las parcelas catastrales:
9102032NJ4090S y 9102034 NJ4090S.

Presidencia

Presidencia

Ben, inicia o debate o concelleiro de
Urbanismo, señor Díaz Villoslada, e

Bien, inicia el debate e concejal de
Urbanismo, señor Díaz Villoslada, y
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despois haberá unha única quenda de 3
minutos por grupo. Cando queira.

después habrá un único turno de 3 minutos
por grupo. Cuando quiera.

Ás trece horas e vinte e nove minutos sae
do Salón de Sesións a señora Sobral
Cabanas.

A las trece horas y veintinueve minutos
sale del Salón de Sesiones la señora
Sobral Cabanas.

Señor Díaz Villoslada

Señor Díaz Villoslada

Si, grazas, señora alcaldesa.

Sí, gracias, señora alcaldesa.

Como se vén de sinalara tamén na
presentación do asunto por parte do
secretario, trátase dunha proposta para
desestimar o recurso de reposición
interposto pola entidade mercantil Miramar
Castrillón SL contra aquel acordo do Pleno
do pasado 6 de maio que, de forma sucinta,
tomara, entre outros acordos máis
instrumentais,
dous
acordos
máis
principais, que eran, en primeiro lugar, no
marco da modificación puntual do Plan
xeral da norma zonal 8, á que tamén facía
referencia por outros motivos na
intervención
anterior,
relativa
a
equipamentos, pois proceder ao estudo e
análise da posible modificación da
cualificación urbanística destes espazos
cualificados como EL-4 non obtidos polo
Concello a efectos de determinar a
asignación do uso do solo para que cumpra
mellor as finalidades do principio de
desenvolvemento
territorial
urbano
sostible, ponderando, dicíase naquel
acordo que está impugnado, a necesidade
de execución de aparcamentos no dito
espazo e outros usos axeitados. E, en
segundo lugar, tomábase correlativamente
o acordo de propoñer ou de suspender
cautelarmente
a
tramitación
dos
instrumentos de planeamento, xestión de
solo, incluídos os de expropiación forzosa,
como tamén comentáramos de aquela,
execución material e licenzas no ámbito
grafiado nas parcelas catastrais que se
veñen de referenciar por parte do señor

Como se acaba de señalar también en la
presentación del asunto por parte del
secretario, se trata de una propuesta para
desestimar el recurso de reposición
interpuesto por la entidad mercantil
Miramar Castrillón SL contra aquel
acuerdo del Pleno del pasado 6 de mayo
que, de forma sucinta, había tomado, entre
otros acuerdos más instrumentales, dos
acuerdos más principales, que eran, en
primer lugar, en el marco de la
modificación puntual del Plan general de
la norma zonal 8, a la que también hacía
referencia por otros motivos en la
intervención
anterior,
relativa
a
equipamientos, pues proceder al estudio y
análisis de la posible modificación de la
cualificación urbanística de estos espacios
calificados como EL-4 no obtenidos por el
Ayuntamiento a efectos de determinar la
asignación del uso del suelo para que
cumpla mejor las finalidades del principio
de desarrollo territorial urbano sostenible,
ponderando, se decía en aquel acuerdo que
está impugnado, la necesidad de ejecución
de aparcamientos en dicho espacio y otros
usos idóneos. Y, en segundo lugar, se
tomaba correlativamente el acuerdo de
proponer o de suspender cautelarmente la
tramitación de los instrumentos de
planeamiento, gestión de suelo, incluidos
los de expropiación forzosa, como también
habíamos comentado entonces, ejecución
material y licencias en el ámbito grafiado
en las parcelas catastrales que se acaban
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secretario. Aquela suspensión cautelar que
acordamos no Pleno do 6 de maio ten unha
duración actualmente en vigor dun ano. Ao
día seguinte de tomarse o acordo, esta
compañía mercantil presenta recurso de
reposición, o día 7 de maio que,
basicamente, inda que son cuestións de
carácter moi técnico-xurídicas, se
circunscribe o recurso de reposición
basicamente a dous asuntos. Vou tratar de
ser bastante sintético tamén, porque está o
expediente informado e documentado tanto
polos servizos xurídicos municipais como
tamén pola nota de conformidade da
Secretaría xeral do Pleno e tivemos ocasión
de analizar na Comisión de Urbanismo do
luns. Dous asuntos, digo, son as cuestións
que,
principalmente,
bueno,
pois,
contempla o recurso. Unha primeira máis
de carácter formal, poderíamos dicir, que
está intimamente ligada ao expediente de
xestión urbanística sobre expropiación
forzosa por ministerio da lei, e unha
segunda cuestión, podemos dicir, máis de
carácter material, relativa á improcedencia
da incoación da modificación de
planeamento coa suspensión de tramitación
deste expediente de expropiación.

de referenciar por parte del señor
secretario. Aquella suspensión cautelar
que acordamos en el Pleno de 6 de mayo
tiene una duración actualmente en vigor de
un año. Al día siguiente de tomarse el
acuerdo, esta compañía mercantil presenta
recurso de reposición, el día 7 de mayo
que, básicamente, aunque son cuestiones
de carácter muy técnico-jurídicas, se
circunscribe el recurso de reposición
básicamente a dos asuntos. Voy a tratar de
ser bastante sintético también, porque está
el expediente informado y documentado
tanto por los servicios jurídicos
municipales como también por la nota de
conformidad de la Secretaría general del
Pleno y tuvimos ocasión de analizar en la
Comisión de Urbanismo del lunes. Dos
asuntos, digo, son las cuestiones que,
principalmente, bueno, pues, contempla el
recurso. Una primera más de carácter
formal, podríamos decir, que está
íntimamente ligada al expediente de
gestión urbanística sobre expropiación
forzosa por ministerio de la ley, y una
segunda cuestión, podemos decir, más de
carácter material, relativa a la
improcedencia de la incoación de la
modificación de planeamiento con la
suspensión de tramitación de este
expediente de expropiación.

Ás trece horas e trinta e dous minutos
entra no Salón de Sesións a señora
Sobral Cabanas.

A las trece horas y treinta y dos minutos
entra en el Salón de Sesiones la señora
Sobral Cabanas.

A primeira cuestión, como digo máis
formal, cínguese ao transcurso dos prazos
previstos no artigo 86, como sabemos, da
Lei do solo de Galicia do ano 86, para
incoar expediente expropiatorio. E aquí,
sen prexuízo das consideracións ou dos
intereses lexítimos por parte da compañía
recorrente, os servizos municipais, os
servizos
municipais
defenden,
e
defendemos polo tanto desde o Goberno

La primera cuestión, como digo más
formal, se ciñe al transcurso de los plazos
previstos en el artículo 86, como sabemos,
de la Ley del suelo de Galicia del año 86,
para incoar expediente expropiatorio. Y
aquí, sin perjuicio de las consideraciones o
de los intereses legítimos por parte de la
compañía recurrente, los servicios
municipales, los servicios municipales
defienden, y defendemos por lo tanto desde
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municipal, que esta solicitude presentada
por Miramar Castrillón de carácter
expropiatorio
resulta
absolutamente
extemporánea. Extemporánea porque o
EL-4 de Miramar Castrillón ten unha
programación no Plan xeral de 12 anos
contados desde a entrada en vigor do
propio Plan xeral, de tal forma que este
prazo remataría o 27 de xuño de 2025 polo
que o Concello non estaba nin está aínda
obrigado ata esta data a iniciar ningún
expediente expropiatorio por ministerio da
lei. Computar, como pretende facer o
recorrente, ou a compañía do recorrente, os
5 anos desde a aprobación do Plan xeral sen
ter en conta a programación técnica e
financeira de execución que prevé o propio
planeamento, faría inviable a execución do
mesmo, polo tanto, non existe, como
pretende dicir a compañía recorrente, nin
mala fe nin fraude nin desviación de poder,
porque o prazo que fixa ese artigo 86
debatido da Lei do solo de Galicia non
vencera e o interesado presentou de forma
prematura e, polo tanto, extemporánea, a
súa solicitude de inicio do expediente, a
folla de aprecio.

el Gobierno municipal, que esta solicitud
presentada por Miramar Castrillón de
carácter
expropiatorio
resulta
absolutamente
extemporánea.
Extemporánea porque el EL-4 de Miramar
Castrillón tiene una programación en el
Plan general de 12 años contados desde la
entrada en vigor del propio Plan general,
de tal forma que este plazo finalizaría el 27
de junio de 2025 por lo que el
Ayuntamiento no estaba ni está aún
obligado hasta esta fecha a iniciar ningún
expediente expropiatorio por ministerio de
la ley. Computar, como pretende hacer el
recurrente, o la compañía del recurrente,
los 5 años desde la aprobación del Plan
general sin tener en cuenta la
programación técnica y financiera de
ejecución
que
prevé
el
propio
planeamiento, haría inviable la ejecución
del mismo, por lo tanto, no existe, como
pretende decir la compañía recurrente, ni
mala fe ni fraude ni desviación de poder,
porque el plazo que fija ese artículo 86
debatido de la Ley del Suelo de Galicia no
había vencido y el interesado presentó de
forma prematura y, por lo tanto,
extemporánea, su solicitud de inicio del
expediente, la hoja de aprecio.

Por certo que o interesado, para que
teñamos toda a información, presentou ou
vén de presentar a súa correspondente folla
de aprecio diante do Xurado de
Expropiación Forzosa de Galicia o 29 de
abril de 2021 e, polo tanto, tamén,
entendemos que de forma extemporánea e
prematura. Por certo que lle temos
advertido ao Xurado de Expropiación
Forzosa esta circunstancia.

Por cierto que el interesado, para que
tengamos toda la información, presentó o
acaba de presentar su correspondiente
hoja de aprecio ante el Jurado de
Expropiación Forzosa de Galicia el 29 de
abril de 2021 y, por lo tanto, también,
entendemos que de forma extemporánea y
prematura. Por cierto que le hemos
advertido al Jurado de Expropiación
Forzosa esta circunstancia.

E a segunda cuestión obxecto deste recurso
que propoñemos desestimar é a relativa á
improcedencia que invoca o recorrente, a
incoación dunha modificación do Plan
xeral. O recorrente non ten en conta neste

Y la segunda cuestión objeto de este
recurso que proponemos desestimar es la
relativa a la improcedencia que invoca el
recurrente, la incoación de una
modificación del Plan general. El
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sentido os aspectos substantivos que deben
concorrer para que proceda unha
expropiación por ministerio da lei,
concretamente 3 puntos. En primeiro lugar,
non cabe, entendemos, e así o manifestan
de forma clara os diferentes informes
xurídicos con invocación de bastantes
sentenzas do Tribunal Supremo, que non
cabe expropiación por ministerio da lei
cando o solo está adscrito a un ámbito de
xestión que permita a súa obtención pola
Administración
na
reparcelación
correspondente, como é o caso. En segundo
lugar, a parcela do recorrente non cumpre
as condicións de fronte de acceso esixidas
para un aparcamento xa que conta cun
único acceso dun ancho de 5,25 metros,
inferior aos 6 esixidos. E en terceiro lugar,
porque é preciso analizar a necesidade dun
plan especial de infraestruturas e dotacións
para a implantación de aparcamentos
subterráneos, como se ten analizado naquel
debate e nos informes que daban soporte ás
propostas de suspensión cautelar que
tomamos o día 6 de maio pasado neste
acordo do Pleno que agora se impugna por
parte desta compañía mercantil. A
presentación da folla de aprecio non pode
condicionar, e parece claro en termos
xurídicos, o ius variandi da Administración
nin determinar un dereito subxectivo a ser
expropiado. Ademais, a xurisprudencia
recoñece, como se reflicte nos diferentes
informes que obran no expediente, que
mentres non se fixo xustiprezo na vía
administrativa, cabe en todo caso, a
posibilidade de desistir da expropiación
por parte da Administración.

recurrente no tiene en cuenta en este
sentido los aspectos sustantivos que deben
concurrir para que proceda una
expropiación por ministerio de la ley,
concretamente 3 puntos. En primer lugar,
no cabe, entendemos, y así lo manifiestan
de forma clara los diferentes informes
jurídicos con invocación de bastantes
sentencias del Tribunal Supremo, que no
cabe expropiación por ministerio de la ley
cuando el suelo está adscrito a un ámbito
de gestión que permita su obtención por la
Administración en la reparcelación
correspondiente, como es el caso. En
segundo lugar, la parcela del recurrente
no cumple las condiciones de frente de
acceso exigidas para un aparcamiento ya
que cuenta con un único acceso de un
ancho de 5,25 metros, inferior a los 6
exigidos. Y en tercer lugar, porque es
preciso analizar la necesidad de un plan
especial de infraestructuras y dotaciones
para la implantación de aparcamientos
subterráneos, como se ha analizado en
aquel debate y en los informes que daban
soporte a las propuestas de suspensión
cautelar que tomamos el día 6 de mayo
pasado en este acuerdo del Pleno que
ahora se impugna por parte de esta
compañía mercantil. La presentación de la
hoja de aprecio no puede condicionar, y
parece claro en términos jurídicos, el ius
variandi de la Administración ni
determinar un derecho subjetivo a ser
expropiado. Además, la jurisprudencia
reconoce, como se refleja en los diferentes
informes que obran en el expediente, que
mientras no se hizo justiprecio en la vía
administrativa, cabe en todo caso, la
posibilidad de desistir de la expropiación
por parte de la Administración.

Estes son, basicamente, os dous grandes
argumentos que presenta a compañía
mercantil recorrente contra o acordo
plenario do 6 de maio, claramente

Estos son, básicamente, los dos grandes
argumentos que presenta la compañía
mercantil recurrente contra el acuerdo
plenario de 6 de mayo, claramente
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rexeitados polos servizos técnicos e
xurídicos e, polo tanto, por iso, desde o
Goberno municipal, propoñemos a este
pleno desestimar ese recurso de reposición.
Grazas.

rechazados por los servicios técnicos y
jurídicos y, por lo tanto, por eso, desde el
Gobierno municipal, proponemos a este
pleno desestimar ese recurso de
reposición. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas señor Díaz Villoslada.

Muchas gracias señor Díaz Villoslada.

Señora Faraldo.

Señora Faraldo.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Comezo xa revelando o sentido do noso
voto: imos votar a favor da desestimación
do recurso de reposición interposto pola
entidade Miramar Castrillón contra o
acordo plenario de maio deste ano, porque
ademais refrendamos así a posición que xa
mantivemos nese pleno. Dicía naquela
intervención que, visto o informe de
proposta de suspensión cautelar de
planeamiento e desenvolvemento, xestión
e execución urbanística do EL-4, que
afectaba a solares do barrio do Castrillón e,
a parte máis salientable, falado coa
Asociación de veciños para trasladar o
noso posicionamento e contar coa súa
valoración,
pois
votábamos
favorablemente ao acordo presentado polo
Goberno municipal
en maio e,
precisamente agora, recorrido.

Comienzo ya revelando el sentido de
nuestro voto: vamos a votar a favor de la
desestimación del recurso de reposición
interpuesto por la entidad Miramar
Castrillón contra el acuerdo plenario de
mayo de este año, porque además
refrendamos así la posición que ya
mantuvimos en ese pleno. Decía en aquella
intervención que, visto el informe de
propuesta de suspensión cautelar de
planeamiento y desarrollo, gestión y
ejecución urbanística del ÉL-4, que
afectaba a solares del barrio del Castrillón
y, la parte más destacable, hablado con la
Asociación de vecinos para trasladar
nuestro posicionamiento y contar con su
valoración,
pues
votábamos
favorablemente al acuerdo presentado por
el Gobierno municipal en mayo y,
precisamente ahora, recurrido.

O Concello no seu momento suspendeu as
licenzas para revisar os usos que poderían
ter estas zonas libres. No primeiro
momento, eran dúas áreas afectadas, a de
Hernansáez xa comprada no anterior
mandato, e esta de Miramar Castrillón que,
en principio, ten menos valor como espazo
libre pola súa dimensión e ubicación. O
prezo, ademais da adquisición establecida

El Ayuntamiento en su momento suspendió
las licencias para revisar los usos que
podrían tener estas zonas libres. En el
primer momento, eran dos áreas afectadas,
la de Hernansáez ya comprada en el
anterior mandato, y esta de Miramar
Castrillón que, en principio, tiene menos
valor como espacio libre por su dimensión
y ubicación. El precio, además de la
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polos propietarios, considerouse polo
Concello como unha suma excesiva.
Chegados a este punto, parecía o máis
axeitado unha suspensión cautelar.
Imaxinamos que o destino final dese
espazo se está á procura de que sexa, non
para un aparcamento subterráneo, como
ben acaba de explicar o concelleiro como
se chegou a falar, senón para un espazo
libre e zona verde.

adquisición
establecida
por
los
propietarios, se consideró por el
Ayuntamiento como una suma excesiva.
Llegados a este punto, parecía lo más
adecuado una suspensión cautelar.
Imaginamos que el destino final de ese
espacio se está a la búsqueda de que sea,
no para un aparcamiento subterráneo,
como bien acaba de explicar el concejal
como se llegó a hablar, sino para un
espacio libre y zona verde.

En todo caso, sendo cautelosas coas
accións que lexitimamente se poidan
derivar pero pensando no interese público
xeral e en coherencia co posicionamento xa
declarado no Pleno de maio, hoxe tamén
imos votar a favor desta desestimación
deste recurso. Grazas.

En todo caso, siendo cautelosas con las
acciones que legítimamente se puedan
derivar pero pensando en el interés público
general y en coherencia con el
posicionamiento ya declarado en el Pleno
de mayo, hoy también vamos a votar a
favor de esta desestimación de este
recurso. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora
Veira.

Por el Bloque Nacionalista Galego, señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

No que ten a ver coa desestimación do
recurso de Miramar Castrillón contra a
suspensión cautelar de licenzas no ámbito
EL-4 no Castrillón, desde o BNG imos
votar a favor tamén deste asunto na orde do
día. E ímolo facer en coherencia co apoio
que lle demos neste Salón de Plenos o
pasado maio ao acordo de suspensión
cautelar
de
planeamento
e
desenvolvemento, instrumentos de xestión
e execución urbanística no ámbito do EL4. E votamos a favor naquel momento
porque entendemos que é preciso ir
repensando o PXOM conforme á situación

En lo que tiene que ver con la
desestimación del recurso de Miramar
Castrillón contra la suspensión cautelar de
licencias en el ámbito EL-4 en el
Castrillón, desde el BNG vamos a votar a
favor también de este asunto en el orden
del día. Y lo vamos a hacer en coherencia
con el apoyo que le dimos en este Salón de
Plenos el pasado mayo al acuerdo de
suspensión cautelar de planeamiento y
desarrollo, instrumentos de gestión y
ejecución urbanística en el ámbito del EL4. Y votamos a favor en aquel momento
porque entendemos que es preciso ir
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actual, que é ben distinta á de 2013 e que
debemos aproveitar todos aqueles
mecanismos legais que teñamos para
facelo.

repensando el PGOM conforme a la
situación actual, que es bien distinta a la
de 2013 y que debemos aprovechar todos
aquellos mecanismos legales que tengamos
para hacerlo.

Hoxe, asemade, imos votar a favor da
desestimación do recurso de Miramar
Castrillón por coherencia, pero tamén
porque aínda entendendo as lexítimas
aspiracións que poida ter o propietario do
solo, nós como concelleiras e concelleiros
do Concello da Coruña, non podemos
admitir algunhas consideracións ou
premisas das que parte a súa reclamación.
A propietaria cuestiona mesmo que a
potestade sobre o planeamento lle
corresponda ao Pleno do Concello da
Coruña, e tamén pretende obter un
beneficio económico absolutamente fóra
de mercado e fóra de toda lóxica pola
obtención do solo por parte do Concello da
Coruña.

Hoy, al mismo tiempo, vamos a votar a
favor de la desestimación del recurso de
Miramar Castrillón por coherencia, pero
también porque aun entendiendo las
legítimas aspiraciones que pueda tener el
propietario del suelo, nosotros como
concejalas y concejales del Ayuntamiento
de A Coruña, no podemos admitir algunas
consideraciones o premisas de las que
parte su reclamación. La propietaria
cuestiona incluso que la potestad sobre el
planeamiento le corresponda al Pleno del
Ayuntamiento de A Coruña, y también
pretende obtener un beneficio económico
absolutamente fuera de mercado y fuera de
toda lógica por la obtención del suelo por
parte del Ayuntamiento de A Coruña.

Son estes os motivos que nos levan a votar
a favor da desestimación do recurso a ese
acordo de suspensión cautelar de licenzas e
de planeamento que apoiamos, como digo,
no mes de maio deste mesmo ano. Nada
máis.

Son estos los motivos que nos llevan a
votar a favor de la desestimación del
recurso a ese acuerdo de suspensión
cautelar de licencias y de planeamiento
que apoyamos, como digo, en el mes de
mayo de este mismo año. Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Pola Marea Atlántica, señor Martínez.

Por la Marea Atlántica, señor Martínez.

Señor Martínez Durán

Señor Martínez Durán

Grazas, señora Rey.

Gracias, señora Rey.

Ía comezar dicindo que este asunto é o
epílogo a unha sucesión de decisións
desafortunadas de distintos gobernos, non
así do da Marea Atlántica, pero
lamentablemente non vai ser o epílogo. É

Iba a comenzar diciendo que este asunto es
el epílogo a una sucesión de decisiones
desafortunadas de distintos gobiernos, no
así del de la Marea Atlántica, pero
lamentablemente no va a ser el epílogo. Es
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un episodio máis dun asunto que
seguramente teña máis percorrido e non só
entre as catro paredes deste concello.

un episodio más de un asunto que
seguramente tenga más recorrido y no solo
entre las cuatro paredes de este
ayuntamiento.

No Pleno de maio abstivémonos na
proposta de suspensión de licenzas no EL4 e fixémolo, como dixemos daquela,
porque entendíamos que non se nos estaba
a facilitar toda a información, nin sobre os
antecedentes inmediatos, aqueles que nós
que gobernamos 4 anos nesta cidade non
podíamos coñecer, é dicir, coñecemos
aqueles dos que somos responsables pero
non podíamos coñecer os do mes de abril.
E por outro lado tampouco tiñamos
información sobre os obxectivos que o
Goberno perseguía máis alá, digamos,
dunha declaración xenérica para avaliar ou
revisar as determinacións do plan nese
ámbito, pois non coñecíamos en detalle os
obxectivos
da
suspensión.
Lamentablemente, o tempo deunos a razón
e moi rapidamente, porque neste
expediente que é un expediente que vén de
maneira accidental provocado por un
recurso, si se recolle unha información
sobre o acontecido no mes de abril e o
desacordo entre a, digamos, a promotora e
o Concello aos que se refería o concelleiro
na súa explicación. É certo que non é unha
información de enorme transcendencia e
non ten nada que ver con ningunha sospeita
nin ningunha cuestión de conspiranoia
senón que entendemos que é unha lealdade
mínima cos grupos que teñen que votar
neste pleno. E ademais é, e isto repítoo aquí
moi resumidamente, é unha reflexión que
lle temos trasladado tamén ao concelleiro
persoalmente, é pan para hoxe e fame para
mañá, é dicir, a política urbanística non se
pode facer nin se debe nin se pode facer
dende un goberno en minoría, hai que
buscar apoios e as contas son as que son.
Ou se fai a política urbanística co Partido
Popular ou se fai a política urbanística coa

En el Pleno de mayo nos abstuvimos en la
propuesta de suspensión de licencias en el
EL-4 y lo hicimos, como dijimos entonces,
porque entendíamos que no se nos estaba
facilitando toda la información, ni sobre
los antecedentes inmediatos, aquellos que
nosotros que gobernamos 4 años en esta
ciudad no podíamos conocer, es decir,
conocemos aquellos de los que somos
responsables pero no podíamos conocer
los del mes de abril. Y por otro lado
tampoco teníamos información sobre los
objetivos que el Gobierno perseguía más
allá, digamos, de una declaración genérica
para evaluar o revisar las determinaciones
del plan en ese ámbito, pues no
conocíamos en detalle los objetivos de la
suspensión. Lamentablemente, el tiempo
nos dio la razón y muy rápidamente,
porque en este expediente que es un
expediente que viene de manera accidental
provocado por un recurso, sí se recoge una
información sobre lo acontecido en el mes
de abril y el desacuerdo entre la, digamos,
la promotora y el Ayuntamiento a los que
se refería el concejal en su explicación. Es
cierto que no es una información de
enorme trascendencia y no tiene nada que
ver con ninguna sospecha ni ninguna
cuestión de conspiranoia sino que
entendemos que es una lealtad mínima con
los grupos que tienen que votar en este
pleno. Y además es, y esto lo repito aquí
muy resumidamente, es una reflexión que
le hemos trasladado también al concejal
personalmente, es pan para hoy y hambre
para mañana, es decir, la política
urbanística no se puede hacer ni se debe ni
se puede hacer desde un gobierno en
minoría, hay que buscar apoyos y las
cuentas son las que son. O se hace la
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Marea Atlántica, e eu sei que hai asuntos
nos que é moi difícil que nos vaiamos
poñer de acordo, que temos diferenzas
visibles, en boa medida porque non hai
negociación. Tal vez, se en determinados
asuntos houbese unha negociación
teríamos chegado a puntos intermedios,
pero hai outros moitos asuntos nos que si
se pode facer a política urbanística coa
Marea Atlántica pero para iso hai que
querer. Sei que estou escalando demasiado
este asunto pero é unha reflexión que
fixemos máis veces e non quero deixar
pasar a oportunidade de reiterala confiando
en que nalgún momento haxa un cambio de
rumbo neste sentido.

política urbanística con el Partido Popular
o se hace la política urbanística con la
Marea Atlántica, y yo sé que hay asuntos
en los que es muy difícil que nos vayamos
a poner de acuerdo, que tenemos
diferencias visibles, en buena medida
porque no hay negociación. Tal vez, si en
determinados asuntos hubiera una
negociación habríamos llegado a puntos
intermedios, pero hay otros muchos
asuntos en los que sí se puede hacer la
política urbanística con la Marea Atlántica
pero para eso hay que querer. Sé que estoy
escalando demasiado este asunto pero es
una reflexión que hicimos más veces y no
quiero dejar pasar la oportunidad de
reiterarla confiando en que en algún
momento haya un cambio de rumbo en este
sentido.

Os antecedentes, este é un dos moitos
ámbitos problemáticos, e problemáticos
porque teñen un histórico, tamén o ten en
xeral o barrio do Castrillón co planeamento
urbanístico, para desgraza do barrio do
Castrillón. Aquí se concedeu no seu
momento, no tempo de goberno do Partido
Popular, unha licenza para a construción de
vivendas e máis de 300 prazas de
aparcadoiro en 5 sotos que ocupaba unha
parte do subsolo do EL-4. Esa licenza foi
caducada durante o Goberno da Marea
Atlántica e o que pasa, basicamente, é que
se trata, a promotora trata de reactivar o
movemento, digamos, nesta parcela, non?
Claro, se nos pide o apoio para unha
decisión unilateral, que non compartimos
no seu momento, que non obstaculizamos,
abstivémonos, pero da que non fomos
partícipes. Durante unhas horas, entre onte
pola tarde e hoxe pola mañá, este asunto
requiría maioría absoluta para a súa
aprobación. De ter sido así, a Marea
Atlántica tería votado a favor deste asunto
en defensa, basicamente, do interese
municipal. Como finalmente este asunto se

Los antecedentes, este es uno de los
muchos
ámbitos
problemáticos, y
problemáticos porque tienen un histórico,
también lo tiene en general el barrio del
Castrillón
con
el
planeamiento
urbanístico, para desgracia del barrio del
Castrillón. Aquí se concedió en su
momento, en el tiempo de gobierno del
Partido Popular, una licencia para la
construcción de viviendas y más de 300
plazas de aparcamiento en 5 sótanos que
ocupaba una parte del subsuelo del EL-4.
Esa licencia fue caducada durante el
Gobierno de la Marea Atlántica y lo que
pasa, básicamente, es que se trata, la
promotora trata de reactivar el
movimiento, digamos, en esta parcela,
¿no? Claro, se nos pide el apoyo para una
decisión unilateral, que no compartimos en
su momento, que no obstaculizamos, nos
abstuvimos, pero de la que no fuimos
partícipes. Durante unas horas, entre ayer
por la tarde y hoy por la mañana, este
asunto requería mayoría absoluta para su
aprobación. De haber sido así, la Marea
Atlántica habría votado a favor de este
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pode aprobar por maioría simple e,
deixando clara a posición da Marea
Atlántica con respecto ás pretensións da
promotora, non a puidemos deixar máis
clara xa no pasado mandato, ímonos abster
para non dificultar a aprobación deste
asunto pero non podemos apoiala nestes
termos, e é que pensamos que é o sentido
do voto máis coherente co que dixemos e
votamos no Pleno de maio na suspensión
de licenzas nese ámbito.

asunto en defensa, básicamente, del interés
municipal. Como finalmente este asunto se
puede aprobar por mayoría simple y,
dejando clara la posición de la Marea
Atlántica con respecto a las pretensiones
de la promotora, no la pudimos dejar más
clara ya en el pasado mandato, nos vamos
a abstener para no dificultar la aprobación
de este asunto pero no podemos apoyarla
en estos términos, y es que pensamos que
es el sentido del voto más coherente con lo
que dijimos y votamos en el Pleno de mayo
en la suspensión de licencias en ese
ámbito.

Nada máis. Moitas grazas.

Nada más. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Martínez.

Muchas gracias, señor Martínez.

Polo Partido Popular, señor Deus.

Por el Partido Popular, señor Deus.

Señor Deus Álvarez

Señor Deus Álvarez

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Atopámonos diante da tramitación dun
expediente que está relacionado coa
decisión tomada no Pleno desta
Corporación que se celebrou o día 6 de
maio de 2021. A ese pleno levou o asunto
de suspensión cautelar de tramitación de
planeamento,
instrumentos
de
equidistribución, urbanización e licenzas
no ámbito do EL-4 Castrillón. No
devandito ámbito hai dúas zonas
diferenciadas: unha parte con fronte á rúa
José María Hernansáez, que xa se
subscribiu un acordo expropiatorio cos
seus propietarios no ano 2018, e outra
parte que é esta que nos ocupa, a parcela
con fronte á rúa Miramar Castrillón. Xa
diciamos desde o noso grupo que non
dispoñiamos da información suficiente que
nos permitise saber cales eran as

Nos encontramos ante la tramitación de un
expediente que está relacionado con la
decisión tomada en el Pleno de esta
Corporación que se celebró el día 6 de
mayo de 2021. A ese pleno se llevó el
asunto de suspensión cautelar de
tramitación de planeamiento, instrumentos
de equidistribución, urbanización y
licencias en el ámbito del EL-4 Castrillón.
En dicho ámbito hay dos zonas
diferenciadas: una parte con frente a la
calle José María Hernansáez, que ya se
suscribió un acuerdo expropiatorio con sus
propietarios en el año 2018, y otra parte que
es esta que nos ocupa, la parcela con frente
a la rúa Miramar Castrillón. Ya decíamos
desde nuestro grupo que no disponíamos de
la información suficiente que nos
permitiese saber cuáles eran las
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pretensións nin os obxectivos que se
pretendían alcanzar con esa supresión de
planeamento, de aí o sentido do noso voto
nese pleno en contra.

pretensiones ni los objetivos que se
pretendían alcanzar con esa supresión de
planeamiento, de ahí el sentido de nuestro
voto en ese pleno en contra.

Á vista do asunto que hoxe debatemos
neste pleno, podemos dicir que tiñamos
razón para adoptar esa postura. Tal e
como os recriminabamos por falta de
consenso, sen dar ningún tipo de
explicacións e, como lles diciamos, vese
que non queren darnos toda a información,
e estas non son as formas dun goberno en
minoría. Pero a mellor forma de
explicarme é facer un relato temporal dos
feitos.

A la vista del asunto que hoy debatimos en
este pleno, podemos decir que teníamos
razón para adoptar esa postura. Tal y como
los recriminábamos por falta de consenso,
sin dar ningún tipo de explicaciones y,
como les decíamos, se ve que non quieren
darnos toda la información, y estas no son
las formas de un gobierno en minoría. Pero
la mejor forma de explicarme es hacer un
relato temporal de los hechos.

Con data 29 de agosto de 2018, Miramar
Castrillón SL comunica ao Concello o
propósito de iniciar o expediente de prezo
xusto da parcela de 1.647 m2, unha vez
transcorridos 5 anos desde a aprobación
definitiva do Plan xeral. Transcorridos 2
anos e diante dunha inacción total de
ambos os mandatos, en ambos os mandatos
por parte deste concello, transcorridos
eses 2 anos desde a citada advertencia, o
22 de xaneiro de 2021 a propiedade
solicita que se dea por iniciado o
expediente de expropiación por ministerio
de lei desa parcela, reclamando máis de 5
millóns de euros. O Concello da Coruña
dispoñía desde esa data de 3 meses para
aceptar ou non a proposta, esgotándose o
devandito prazo o 20 de abril de 2021.
Dous días antes de que finalizase, o
Concello comunica á propiedade a súa
intención de chegar a un mutuo acordo.
Nada di dos prazos autorizados polo
planeamento nin das intencións de
suspensión no ámbito. O mesmo día que
finalizaba o prazo deses 3 meses, o
Concello comunica á propiedade a súa
intención de suspender ese prazo con
efectos retroactivos ao 20 de abril. O
mesmo 22 de abril de 2021, Miramar

Con fecha 29 de agosto de 2018, Miramar
Castrillón SL comunica al Concello el
propósito de iniciar el expediente de
justiprecio de la parcela de 1.647 m2, una
vez transcurridos 5 años desde la
aprobación definitiva del Plan general.
Transcurridos 2 años y ante una inacción
total de ambos mandatos, en ambos
mandatos por parte de este concello,
transcurridos esos 2 años desde la citada
advertencia, el 22 de enero de 2021 la
propiedad solicita que se dé por iniciado el
expediente de expropiación por ministerio
de ley de esa parcela, reclamando más de 5
millones de euros. El Concello da Coruña
disponía desde esa fecha de 3 meses para
aceptar o no la propuesta, agotándose dicho
plazo el 20 de abril de 2021. Dos días antes
de que finalizase, el Concello comunica a
la propiedad su intención de llegar a un
mutuo acuerdo. Nada dice de los plazos
autorizados por el planeamiento ni de las
intenciones de suspensión en el ámbito. El
mismo día que finalizaba el plazo de esos 3
meses, el Concello comunica a la
propiedad su intención de suspender ese
plazo con efectos retroactivos al 20 de
abril. El mismo 22 de abril de 2021,
Miramar Castrillón manifiesta su voluntad
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Castrillón manifesta a súa vontade de
concluír as negociacións iniciadas 2 días,
2 días antes polo Concello. O 28 de abril
de 2021, a propiedade solicita ao Xulgado
de
Expropiación
de
Galicia
a
determinación do prezo xusto.

de concluir las negociaciones iniciadas 2
días, 2 días antes por el Concello. El 28 de
abril de 2021, la propiedad solicita al
Juzgado de Expropiación de Galicia la
determinación del justiprecio.

Mentres todos estes feitos estaban a
producirse, convócase a Comisión de
Urbanismo para o día 3 de maio, antes da
celebración do Pleno desta Corporación,
fixado o 6 de maio, e nada soubemos ata
esta última comisión de todo isto que se
estaba tramitando. No que se refire a este
grupo municipal que represento, nin na
comisión nin antes da mesma tivemos
constancia do que estaba a ocorrer con
este tema e tivemos que posicionarnos e
votar no Pleno de maio cunha total falta de
transparencia por parte deste goberno
municipal. Non sei o que pensarán o resto
dos grupos, algún si xa o escoitamos. Se
cadra eles si o coñecían e votaron a
propósito do que estaba a ocorrer. Nós
considerámolo
unha
deslealdade.
Estráñanse vostedes de que a propietaria
lles diga que están a obrar de mala fe? De
que lles diga que as actuacións municipais
resultan contrarias a dereito e que
constitúen simples intentos de impedir a
tramitación do expediente? Se en todo este
procedemento que se inicia en agosto de
2018, no anterior mandato de Marea
Atlántica, o Concello considerase con
tempo que as pretensións de Miramar
Castrillón non se axustaban a dereito,
debería reaccionar a tempo e non 2 días
antes do vencemento dos prazos e dunha
maneira tímida e inconcreta. Agora
atopámonos case con toda seguridade ás
portas dun proceso xudicial cunha
reclamación que afectará a todos os
coruñeses de máis de 5 millóns de euros,
que se unen ás xa de seu desastrosas
herdanzas de mandatos socialistas na nosa
cidade. Non poden pedirnos á oposición

Mientras todos estos hechos se estaban
produciendo, se convoca la Comisión de
Urbanismo para el día 3 de mayo, antes de
la celebración del Pleno de esta
Corporación, fijado el 6 de mayo, y nada
supimos hasta esta última comisión de todo
esto que se estaba tramitando. En lo que se
refiere a este grupo municipal que
represento, ni en la comisión ni antes de la
misma hemos tenido constancia de lo que
estaba ocurriendo con este tema y hemos
tenido que posicionarnos y votar en el
Pleno de mayo con una total falta de
transparencia por parte de este gobierno
municipal. No sé lo que pensarán el resto
de los grupos, alguno sí ya lo hemos
escuchado. A lo mejor ellos sí lo conocían
y votaron a sabiendas de lo que estaba
ocurriendo. Nosotros lo consideramos una
deslealtad. ¿Se extrañan ustedes de que la
propietaria les diga que están obrando de
mala fe? ¿De que les diga que las
actuaciones
municipales
resultan
contrarias a derecho y que constituyen
simples intentos de impedir la tramitación
del expediente? Si en todo este
procedimiento que se inicia en agosto de
2018, en el anterior mandato de Marea
Atlántica, el Concello considerase con
tiempo que las pretensiones de Miramar
Castrillón non se ajustaban a derecho,
debería haber reaccionado a tiempo y no 2
días antes del vencimiento de los plazos y
de una manera tímida e inconcreta. Ahora
nos encontramos casi con toda seguridad a
las puertas de un proceso judicial con una
reclamación que afectará a todos los
coruñeses de más de 5 millones de euros,
que se unen a las ya de por sí desastrosas
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que lles esteamos quitando sempre as
castañas do lume. Pídanllelo aos seus
socios de goberno, que seguro teñen máis
información que nós nese e noutros
asuntos. Ese é o camiño que vostedes
elixiron,
e
sendo
ano
xacobeo
desexámoslles bo camiño.

herencias de mandatos socialistas en
nuestra ciudad. No pueden pedirnos a la
oposición que les estemos quitando
siempre las castañas del fuego. Pídanselo a
sus socios de gobierno, que seguro tienen
más información que nosotros en ese y en
otros asuntos. Ese es el camino que ustedes
han elegido, y siendo año xacobeo les
deseamos buen camino.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Deus.

Muchas gracias, señor Deus.

Señor Díaz Villoslada.

Señor Díaz Villoslada.

Señor Díaz Villoslada

Señor Díaz Villoslada

Ben, algunhas cuestións respecto dos
comentarios de algúns grupos.

Bien, algunas cuestiones respecto de los
comentarios de algunos grupos.

En primeiro lugar, eu creo que agradecer o
exercicio de responsabilidade por parte do
Bloque Nacionalista Galego e por parte da
señora concelleira non adscrita en defensa
e preservación do planeamento municipal,
diría máis, en defensa das necesidades do
Castrillón e en defensa tamén, por certo,
das pretensións da compañía mercantil
recorrente das arcas municipais, como
digo.

En primer lugar, yo creo que agradecer el
ejercicio de responsabilidad por parte del
Bloque Nacionalista Galego y por parte de
la señora concejala no adscrita en defensa
y
preservación
del
planeamiento
municipal, diría más, en defensa de las
necesidades del Castrillón y en defensa
también, por cierto, de las pretensiones de
la compañía mercantil recurrente de las
arcas municipales, como digo.

Eu, señor Deus, non sei se estaba
escoitando máis ao Grupo Municipal
Popular, aos intereses ás veces da
compañía recorrente á hora de expoñer a
posición neste debate porque por suposto,
e o teño dito –e creo que é fundamental–
nas explicacións da primeira quenda, por
suposto que non compartimos as
consideracións da compañía recorrente
sobre a mala fe, a desviación de poder nin
ningún tipo de intencionalidade que
desvirtúe un exercicio da función pública
conforme ao marco legal.

Yo, señor Deus, no sé si estaba escuchando
más al Grupo Municipal Popular, a los
intereses a veces de la compañía
recurrente a la hora de exponer la posición
en este debate porque por supuesto, y lo he
dicho –y creo que es fundamental– en las
explicaciones del primer turno, por
supuesto que no compartimos las
consideraciones de la compañía recurrente
sobre la mala fe, la desviación de poder ni
ningún tipo de intencionalidad que
desvirtúe un ejercicio de la función pública
conforme al marco legal.
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Cando tomamos o acordo de suspender
cautelarmente o planeamento e licenzas no
EL-4 Castrillón Mirarmar, o 6 de maio, eu
creo que nesa proposta e neses acordos
están perfectamente explicitados os
obxectivos de carácter xeral. Que había un
expediente de xestión de solo con esta
intencionalidade por parte da compañía
mercantil de xerar unha expropiación por
ministerio da lei? Si. Tamén, e revisando as
actas de aquel debate plenario, tamén dixen
como había sentenzas do Supremo que
mesmo permitían esa suspensión cautelar
cando
houbera
iniciados
posibles
expedientes expropiatorios por ministerio
da lei. Outra cousa é se vostedes consideran
ou non necesario protexer o planeamento –
planeamento, por certo, aprobado polo
Pleno pero durante o mandato do Partido
Popular– se consideran necesario defender
os intereses dalgunha forma das
necesidades de espazos públicos do
Castrillón despois daquela acción
expropiatoria que se levara a cabo e, teño
que dicilo, de forma acertada durante o
goberno anterior no ámbito de Hernansáez
e, sobre todo, porque as pretensións
económicas por parte desta compañía
mercantil son absolutamente inaceptables.
Saben a canto ascendía o prezo do metro
cadrado da acción expropiatoria de
Hernansáez? A 235 euros metro cadrado.
Saben a canto ascende esta pretensión da
compañía mercantil Castrillón Miramar,
neste mesmo ámbito, no EL-4? A 3.198 €
metro cadrado, é dicir, a 5.264.076 €. É
inaceptable. Eu creo que cómpre defender,
evidentemente,
os
intereses
do
planeamento, cómpre defender as arcas
municipais. Outra cousa é que logo,
evidentemente, este asunto ten todas as
características para que sigamos debatendo
no ámbito contencioso-administrativo,
pero creo que é
de absoluta
responsabilidade desestimar este recurso
de reposición. Poden ser moitos os

Cuando tomamos el acuerdo de suspender
cautelarmente el planeamiento y licencias
en el EL-4 Castrillón Mirarmar, el 6 de
mayo, yo creo que en esa propuesta y en
esos acuerdos están perfectamente
explicitados los objetivos de carácter
general. ¿Que había un expediente de
gestión de suelo con esta intencionalidad
por parte de la compañía mercantil de
generar una expropiación por ministerio
de la ley? Sí. También, y revisando los
actas de aquel debate plenario, también
dije cómo había sentencias del Supremo
que incluso permitían esa suspensión
cautelar cuando hubiera iniciados posibles
expedientes expropiatorios por ministerio
de la ley. Otra cosa es si ustedes
consideran o no necesario proteger el
planeamiento –planeamiento, por cierto,
aprobado por el Pleno pero durante el
mandato del Partido Popular– si
consideran necesario defender los
intereses de alguna forma de las
necesidades de espacios públicos del
Castrillón después de aquella acción
expropiatoria que se había llevado a cabo
y, tengo que decirlo, de forma acertada
durante el gobierno anterior en el ámbito
de Hernansáez y, sobre todo, porque las
pretensiones económicas por parte de esta
compañía mercantil son absolutamente
inaceptables. ¿Saben a cuánto ascendía el
precio del metro cuadrado de la acción
expropiatoria de Hernansáez? A 235 euros
metro cuadrado. ¿Saben a cuánto asciende
esta pretensión de la compañía mercantil
Castrillón Miramar, en este mismo ámbito,
en el EL-4? A 3.198 € metro cuadrado, es
decir, a 5.264.076 €. Es inaceptable. Yo
creo
que
hace
falta
defender,
evidentemente,
los
intereses
del
planeamiento, hace falta defender las
arcas municipales. Otra cosa es que luego,
evidentemente, este asunto tiene todas las
características
para
que
sigamos
debatiendo en el ámbito contencioso-
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argumentos,
falta
de
información
suficiente... Por certo, cando se convoca de
forma ordinaria a Comisión de Urbanismo
a semana anterior, remítese toda a
documentación, a documentación un non a
encontra ese día da Comisión de
Urbanismo. É igual en todos os grupos.
Outra cousa é, como sinalaba o señor
Martínez escalando este debate, se as
políticas urbanísticas teñen que acordarse
ou non con uns grupos ou outros que che
concedan as maiorías absolutas suficientes
en moitos dos aspectos urbanísticos que as
requiren.

administrativo, pero creo que es de
absoluta responsabilidad desestimar este
recurso de reposición. Pueden ser muchos
los argumentos, falta de información
suficiente... Por cierto, cuando se convoca
de forma ordinaria la Comisión de
Urbanismo la semana anterior, se remite
toda la documentación, la documentación
uno no la encuentra ese día de la Comisión
de Urbanismo. Es igual en todos los
grupos. Otra cosa es, como señalaba el
señor Martínez escalando este debate, si
las políticas urbanísticas tienen que
acordarse o no con unos grupos u otros
que te concedan las mayorías absolutas
suficientes en muchos de los aspectos
urbanísticos que las requieren.

En todo caso, a virtude vai estar,
precisamente, en encontrar acordos neste
pleno municipal para sacar estes aspectos
adiante. Pero non vou seguir escalando
nese sentido, vou desescalar e volver a este
expediente para concluír que creo que a
desestimación deste recurso é de absoluta
necesidade porque, entre outras cousas, a
programación temporal do Plan xeral está
moi clara e nese sentido a pretensión
expropiatoria da compañía mercantil é
absolutamente extemporánea e, por iso,
consideramos estritamente necesario e
dentro dos prazos que nos conceden as
normas e o procedemento administrativo,
desestimar este recurso.

En todo caso, la virtud va a estar,
precisamente, en encontrar acuerdos en
este pleno municipal para sacar estos
aspectos adelante. Pero no voy a seguir
escalando en ese sentido, voy desescalar y
volver a este expediente para concluir que
creo que la desestimación de este recurso
es de absoluta necesidad porque, entre
otras cosas, la programación temporal del
Plan general está muy clara y en ese
sentido la pretensión expropiatoria de la
compañía mercantil es absolutamente
extemporánea y, por eso, consideramos
estrictamente necesario y dentro de los
plazos que nos conceden las normas y el
procedimiento administrativo, desestimar
este recurso.

Se, neste caso Marea Atlántica,
coherentemente coa súa posición de
abstención no acordo de maio, inda que eu
creo que aí deberían terse pronunciado de
forma máis clara en relación con estas
necesidades de Castrillón e vostedes con
este posicionamento, vou dicir así, máis
desde a perspectiva da compañía
recorrente, creo que, pois se trata de sacar
adiante un expediente, primeiro que

Si, en este caso Marea Atlántica,
coherentemente con su posición de
abstención en el acuerdo de mayo, aunque
yo creo que ahí deberían haberse
pronunciado de forma más clara en
relación con estas necesidades de
Castrillón
y
ustedes
con
este
posicionamiento, voy a decir así, más
desde la perspectiva de la compañía
recurrente, creo que, pues se trata de sacar
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preserve o acordo do Pleno do 6 de maio e
segundo, insisto outra vez, en que se
defendan
as
programacións
do
planeamento municipal e sobre todo,
tamén, defendernos ante un intento dunha
folla de aprecio que consideramos
absolutamente abusiva. Máis nada e
grazas.

adelante un expediente, primero que
preserve el acuerdo del Pleno de 6 de mayo
y segundo, insisto otra vez, en que se
defiendan las programaciones del
planeamiento municipal y sobre todo,
también, defendernos ante un intento de
una hoja de aprecio que consideramos
absolutamente abusiva. Más nada y
gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Procedemos á votación deste asunto.
Lembro que se require maioría simple do
Pleno.

Procedemos a la votación de este asunto.
Recuerdo que se requiere mayoría simple
del Pleno.

Votación do asunto número oito

Votación del asunto número ocho

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación o asunto número oito referenciado
na orde do día, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación el asunto número ocho
referenciado en el orden del día,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 abstencións).

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

Abstense o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
votos).

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia
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Moitas grazas. Queda aprobado. Grazas a
todos.

Muchas gracias.
Gracias a todos.

Queda

aprobado.

Acordos

Acuerdos

PRIMEIRO.- Desestimar expresamente o
recurso de reposición interposto pola
entidade Miramar Castrillón S.L. o
07/05/2021 contra o acordo plenario do
06/05/2021, no que se acordou a
suspensión cautelar da tramitación dos
instrumentos de plan, xestión do solo
incluídos os de expropiación forzosa,
execución material e licenzas no ámbito
grafiado que se xunta ao presente acordo e
nas seguintes parcelas catastrais: 9102032
NJ4090 S e a 9102034 NJ4090 S, no marco
da modificación puntual do PXOM da
Norma Zonal nº 8 relativa a equipamentos,
co fin de proceder ao estudo e análise da
posible modificación da cualificación
urbanística dos espazos cualificados como
O-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
sustentable, ponderando a necesidade da
execución de aparcamentos no devandito
espazo ou outros usos adecuados.

PRIMERO.- Desestimar expresamente el
recurso de reposición interpuesto por la
entidad Miramar Castrillón S.L. el
07/05/2021 contra el acuerdo plenario del
06/05/2021, en el que se acordó la
suspensión cautelar de la tramitación de
los instrumentos de planeamiento, gestión
del suelo incluidos los de expropiación
forzosa, ejecución material y licencias en
el ámbito grafiado que se junta al presente
acuerdo y en las siguientes parcelas
catastrales: 9102032NJ4090S y la
9102034NJ4090S, en el marco de la
modificación puntual del PGOM de la
Norma Zonal nº 8 relativa a
equipamientos, con el fin de proceder al
estudio y análisis de la posible
modificación
de
la
cualificación
urbanística de los espacios cualificados
cómo 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 otros usos adecuados.

SEGUNDO.- Aprobar o informe-proposta
emitido polo Servizo de Plan e Xestión do
Solo no que propón a desestimación do
devandito recurso de reposición, do que se
lle dará traslado ao recorrente como
motivación deste acordo.

SEGUNDO.- Aprobar el informepropuesta emitido por el Servicio de
Planeamiento y Gestión del Suelo en el que
propone la desestimación de dicho recurso
de reposición, del que se le dará traslado
al recurrente como motivación de este
acuerdo.

TERCEIRO.- Notificar o acordo aos
interesados con carácter firme na vía
administrativa, así como ao Xurado de
Expropiación de Galicia.

TERCERO.- Notificar el acuerdo a los
interesados con carácter firme en la vía
administrativa, así como al Jurado de
Expropiación de Galicia.
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Presidencia

Presidencia

Remata a parte resolutiva. Pasamos xa á
parte non resolutiva: control e seguimento
da xestión.

Finaliza la parte resolutiva. Pasamos ya a
la parte no resolutiva: control y
seguimiento de la gestión.

II. PARTE NON RESOLUTIVA.
CONTROL E SEGUIMENTO DA
XESTIÓN:

II.
PARTE
NO
RESOLUTIVA.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN:

1º. Ter coñecemento:

1º. Tomar conocimiento:

- Das resolucións da Xunta de Goberno
Local, desde a número doce mil
catrocentos oitenta e cinco (12.485), do 31
de maio de 2021, á número quince mil
setenta (15.070), do 4 de xullo de 2021.

- De las resoluciones de la Junta de
Gobierno Local, desde la número doce mil
cuatrocientos ochenta y cinco (12.485), de
31 de mayo de 2021, a la número quince
mil setenta (15.070), de 4 de julio de 2021.

- E dos decretos da Alcaldía, desde o
número catro mil noventa e cinco (4.095)
do 31 de maio de 2021, ao número cinco
mil seis (5.006), do 2 de xullo de 2021.

- Y de los decretos de la Alcaldía, desde el
número cuatro mil noventa y cinco (4.095)
de 31 de mayo de 2021, al número cinco
mil seis (5.006), de 2 de julio de 2021.

En cumprimento do previsto no artigo 1244-h) da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local, a
dación de conta para a toma de
coñecemento da antedita inclúe os decretos
ditados pola Alcaldía relacionados coa
crise provocada pola COVID-19.

En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 124-4- h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la dación de cuenta para
la toma de conocimiento de la antedicha
incluye los decretos dictados por la
Alcaldía relacionados con la crisis
provocada por la COVID-19.

- Da aprobación da Política de Seguridade
da Información e Protección de Datos do
Concello da Coruña, así como do
nomeamento en calidade de Delegado de
Protección de Datos á mercantil Telefónica
Soluciones
de
Informática
y
Comunicaciones de España SAU.

- De la aprobación de la Política de
Seguridad de la Información y Protección
de Datos del Ayuntamiento de A Coruña,
así como del nombramiento en calidad de
Delegado de Protección de Datos a la
mercantil Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicaciones de España
SAU.

- Do informe de avaliación en
cumprimento da normativa en materia de
morosidade dos exercicios 2019 e 2020.

- Del informe de evaluación en
cumplimiento de la normativa en materia
de morosidad de los ejercicios 2019 y
2020.
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Señor secretario
A continuación,
preguntas.

Señor secretario
mocións,

rogos

e

A continuación, mociones, ruegos y
preguntas.

Presidencia

Presidencia

Moi ben, moitas grazas.

Muy bien, muchas gracias.

2º Mocións

2º Mociones

MOCIÓNS PRESENTADAS POLA
CONCELLEIRA NON ADSCRITA
DONA ISABEL FARALDO CALVO

MOCIONES PRESENTADAS POR LA
CONCEJALA NO ADSCRITA DOÑA
ISABEL FARALDO CALVO

Primeira.
Moción para solicitar a
modificación do Decreto 14/2019, de
desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27
de novembro, de inclusión social de
Galicia para compatibilizar o cobro da
RISGA co ingreso mínimo vital.

Primera.
Moción para solicitar la
modificación del Decreto 14/2019, de
desarrollo de la Ley 10/2013, de 27 de
noviembre, de Inclusión Social de Galicia
para compatibilizar el cobro de la RISGA
con el ingreso mínimo vital.

Presidencia

Presidencia

Iniciamos o debate das mocións, en
primeiro lugar coas presentadas pola
concelleira non adscrita, dona Isabel
Faraldo Calvo, que ten o turno para a súa
primeira moción.

Iniciamos el debate de las mociones, en
primer lugar con las presentadas por la
concejala no adscrita, doña Isabel Faraldo
Calvo, que tiene el turno para su primera
moción.

Cando queira, señora Faraldo.

Cuando quiera, señora Faraldo.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

A renda de inclusión social de Galicia, a
RISGA, é unha prestación pública
destinada a garantir recursos económicos
de subsistencia a quen careza deles, así
como alcanzar progresivamente a súa
autonomía e interacción social e laboral.

La renta de inclusión social de Galicia, la
RISGA, es una prestación pública
destinada
a
garantizar
recursos
económicos de subsistencia a quién
carezca de ellos, así como alcanzar
progresivamente
su
autonomía
e
interacción social y laboral.

Ás trece horas e cincuenta e sete minutos

A las trece horas y cincuenta y siete
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saen do Salón de Sesións os señores Lage
Tuñas e Lema Suárez.

minutos salen del Salón de Sesiones los
señores Lage Tuñas y Lema Suárez.

Con igual intención nace o ingreso mínimo
vital, unha axuda ou prestación que ten o
obxectivo de evitar e previr o risco de
pobreza ou exclusión social de quen vive
só ou, convivindo coa súa familia, non
dispón de recursos económicos básicos
para atender o máis elemental:
alimentación, facturas, etc.

Con igual intención nace el ingreso
mínimo vital, una ayuda o prestación que
tiene el objetivo de evitar y prevenir el
riesgo de pobreza o exclusión social de
quien vive solo o, conviviendo con su
familia, no dispone de recursos
económicos básicos para atender lo más
elemental: alimentación, facturas, etc.

O ingreso mínimo vital vén regulado polo
Real Decreto Lei 20/2020 e o mesmo é
compatible con calquera outro tipo de
axuda sempre que non se superen os
limiares económicos fixados para poder
percibilo.

El ingreso mínimo vital viene regulado por
el Real Decreto Ley 20/2020 y el mismo es
compatible con cualquier otro tipo de
ayuda siempre que no se superen los
umbrales económicos fijados para poder
percibirlo.

Queda claro pois que o que se debe de
modificar para poder facer compatibles
ditas axudas é a lexislación autonómica,
como xa fixeron outras comunidades
autónomas como o País Vasco, Aragón,
Canarias ou Navarra. A Xunta de Galicia
tivo case un ano para poder modificar a súa
Lei de Inclusión Social e dar collida legal a
esta incompatibilidade, e evitar esta
situación que é abusiva para as persoas
vulnerables, solicitando o reingreso das
cantidades xa percibidas cando dende a
propia Xunta de Galicia anunciaban que
non haberían problemas á hora de pasar a
percibir unha prestación a outra, dunha
prestación a outra.

Queda claro pues que lo que se debe de
modificar para poder hacer compatibles
dichas ayudas es la legislación
autonómica, como ya hicieron otras
comunidades autónomas como el País
Vasco, Aragón, Canarias o Navarra. La
Xunta de Galicia tuvo casi un año para
poder modificar su Ley de Inclusión Social
y dar cabida legal a esta incompatibilidad,
y evitar esta situación que es abusiva para
las personas vulnerables, solicitando el
reingreso de las cantidades ya percibidas
cuando desde la propia Xunta de Galicia
anunciaban que no habría problemas a la
hora de pasar a percibir una prestación a
otra, de una prestación a otra.

Non podemos pasar por alto que as persoas
que non poidan facer fronte á devolución
das cantidades solicitadas pola Xunta de
Galicia contraerán unha débeda coa
Facenda pública, impedíndolles solicitar
calquera outra, pois, nas administracións,
como poderían ser outra prestación,
comedor escolar ou calquera medida de
desafiuzamento. Isto é dobremente lesivo
para as persoas vulnerables, pois non van a

No podemos pasar por alto que las
personas que no puedan hacer frente a la
devolución de las cantidades solicitadas
por la Xunta de Galicia contraerán una
deuda con la Hacienda pública,
impidiéndoles solicitar cualquier otra,
pues, en las administraciones, como
podrían ser otra prestación, comedor
escolar o cualquier medida de desahucio.
Esto es doblemente lesivo para las
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poder acceder a ditas axudas. De feito, así
o advertía Emma Lamas, técnica do
Colexio de Traballadores Sociais de
Galicia. E así vimos á Xunta de Galicia
dando tumbos, primeiro chamando á porta
de 2.000 familias ao límite para a
devolución das cantidades tras ser
beneficiadas polo ingreso.... pola RISGA...
perdón, polo ingreso mínimo vital, e un
mes despois, tras a polémica da que se
fixeron eco, entre outros, o Colexio de
Educadoras e Educadores Sociais e o
Colexio tamén de Traballadores Sociais,
decidiu, como medida excepcional,
condonar a devolución a familias con fillos
ou fillas a cargo, para logo modular que a
condonación sería parcial ou total.

personas vulnerables, pues no van a poder
acceder a dichas ayudas. De hecho, así lo
advertía Emma Lamas, técnica del Colegio
de Trabajadores Sociales de Galicia. Y así
vimos a la Xunta de Galicia dando tumbos,
primero llamando a la puerta de 2.000
familias al límite para la devolución de las
cantidades tras ser beneficiadas por el
ingreso.... por la RISGA... perdón, por el
ingreso mínimo vital, y un mes después,
tras la polémica de la que se hicieron eco,
entre otros, el Colegio de Educadoras y
Educadores Sociales y el Colegio también
de Trabajadores Sociales, decidió, como
medida excepcional,
condonar la
devolución a familias con hijos o hijas a
cargo, para luego modular que la
condonación sería parcial o total.

Ás trece horas e cincuenta e nove
minutos sae do Salón de Sesións a señora
Gallego Neira.

A las trece horas y cincuenta y nueve
minutos sale del Salón de Sesiones la
señora Gallego Neira.

Se ben é certo que esta decisión acolle ao
80 % dos afectados e que ao 20 restante lle
dan 30 meses para a devolución, danse,
insisto, dúas situacións gravosas: séguense
sen solucionar a compatibilidade de ambas
prestacións e as persoas que acarrean a
débeda, insisto, sofren ademais o castigo de
ter unha débeda coa administración
pública, vendo cercenados outros dereitos.

Si bien es cierto que esta decisión acoge al
80 % de los afectados y que al 20 restante
le dan 30 meses para la devolución, se dan,
insisto, dos situaciones gravosas: se siguen
sin solucionar la compatibilidad de ambas
prestaciones y las personas que acarrean
la deuda, insisto, sufren además el castigo
de tener una deuda con la administración
pública, viendo cercenados otros derechos.

Por iso, plantexamos aprobar os seguintes
acordos: instar á Xunta e solicitarlle a
modificación das leis pertinentes; instar á
Xunta e solicitarlle a aplicación do artigo
42, que recolle o mecanismo para condonar
as cantidades percibidas cando estas sexan
produto de causas non imputables ás
persoas beneficiarias, como é o caso; instar
á Xunta a que use o 100 % do IPREM e
instar ó Goberno local da Coruña no
relativo a as competencias e financiación
dos servizos que lle son competencias
propias, para que vele polo cumprimento

Por eso, planteamos aprobar los siguientes
acuerdos: instar a la Xunta y solicitarle la
modificación de las leyes pertinentes;
instar a la Xunta y solicitarle la aplicación
del artículo 42, que recoge el mecanismo
para condonar las cantidades percibidas
cuando estas sean producto de causas no
imputables a las personas beneficiarias,
como es el caso; instar a la Xunta a que use
el 100 % del IPREM e instar al Gobierno
local de A Coruña en lo relativo a las
competencias y
financiación de los
servicios que le son competencias propias,
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dos criterios recollidos no decreto 99/2012.

para que vele por el cumplimiento de los
criterios recogidos en el decreto 99/2012.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Polo Bloque Nacionalista Galego, señora
Veira.

Por el Bloque Nacionalista Galego, señora
Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si, en primeiro lugar quería sinalar que
desde o BNG imos votar a favor desta
moción, como tamén defendemos no
Parlamento galego, precisamente, a
creación inmediata dunha pasarela entre a
renda social... renda de inclusión social de
Galicia, a RISGA, e o ingreso mínimo
vital.

Sí, en primer lugar quería señalar que
desde el BNG vamos a votar a favor de esta
moción, como también defendimos en el
Parlamento gallego, precisamente, la
creación inmediata de una pasarela entre
la renta social... renta de inclusión social
de Galicia, la RISGA, y el ingreso mínimo
vital.

E tamén reclamamos desde o Parlamento
galego a transferencia da xestión desta
última prestación. Así o defendeu a nosa
parlamentaria, Olaia Rodil, porque o que
está a acontecer hoxe en día é algo que, por
dicilo de algunha maneira, non ten nome. É
absolutamente reprobábel que a Xunta de
Galicia reclame cobros indebidos —así os
denomina— a persoas beneficiarias que
teñen como único ingreso unha prestación
económica, como se fosen defraudadoras,
cando quen orixina realmente o problema é
a administración. Todo por non querer
acelerar a reforma da Lei de Inclusión
Social ou adoptar un acordo no Consello da
Xunta que deixe sen efecto as devolucións,
esas reclamacións de devolucións, como
fixeron outras comunidades autónomas
como pode ser a Comunidade Autónoma
de Canarias.

Y también reclamamos desde el
Parlamento gallego la transferencia de la
gestión de esta última prestación. Así lo
defendió nuestra parlamentaria, Olaia
Rodil, porque lo que está sucediendo hoy
en día es algo que, por decirlo de alguna
manera,
no
tiene
nombre.
Es
absolutamente reprobable que la Xunta de
Galicia reclame cobros indebidos —así los
denomina— a personas beneficiarias que
tienen como único ingreso una prestación
económica, como si fueran defraudadoras,
cuando quien origina realmente el
problema es la administración. Todo por
no querer acelerar la reforma de la Ley de
Inclusión Social o adoptar un acuerdo en
el Consello da Xunta que deje sin efecto las
devoluciones, esas reclamaciones de
devoluciones, como hicieron otras
comunidades autónomas como puede ser
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estamos falando de persoas de carne e óso,

Estamos hablando de personas de carne y
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porque parece que falamos de expedientes
en abstracto, ou de números, ou de
estatísticas ou de porcentaxes. Estamos
falando de situacións límites e de sustos
como poden ser os de que unha
administración che reclame a devolución
dunha axuda.

hueso, porque parece que hablamos de
expedientes en abstracto, o de números, o
de estadísticas o de porcentajes. Estamos
hablando de situaciones límites y de sustos
como pueden ser los de que una
administración te reclame la devolución de
una ayuda.

A incompatibilidade, polo tanto, entre a
RISGA e o ingreso mínimo vital remata
cunha pasarela que leve automaticamente
ás persoas perceptoras de RISGA ó ingreso
mínimo vital e cunha reforma da Lei de
Inclusión Social, simplemente, que é o que
se demanda nesta moción e o que
demandabamos tamén nós no Parlamento
galego. E ademais, como ben sinalaba a
concelleira non adscrita, é esa lei, a Lei de
Inclusión Social, a que desde 2013 sinala a
incompatibilidade con outras prestacións
de idéntica natureza. E iso sabíao a Xunta
de Galiza, aínda que teimou en dicir que
non habería ningún problema.

La incompatibilidad, por lo tanto, entre la
RISGA y el ingreso mínimo vital finaliza
con
una
pasarela
que
lleve
automáticamente
a
las
personas
receptoras de RISGA al ingreso mínimo
vital y con una reforma de la Ley de
Inclusión Social, simplemente, que es lo
que se demanda en esta moción y lo que
demandábamos también nosotros en el
Parlamento gallego. Y además, como bien
señalaba la concejala no adscrita, es esa
ley, la Ley de Inclusión Social, la que desde
2013 señala la incompatibilidad con otras
prestaciones de idéntica naturaleza. Y eso
lo sabía la Xunta de Galicia, aunque se
empeñó en decir que no habría ningún
problema.

Nós
defendemos,
quería
rematar
argumentado
que
defendemos
a
transferencia da xestión desta percepción a
Galiza, a creación desas pasarelas
automáticas, porque todo iso tería evitado
esta situación. E tamén porque nós
entendemos que o ingreso mínimo vital e
toda a súa xestión, de algunha maneira
invade competencias que son da propia
Xunta de Galiza. E que ademais de todas
estas cuestións tamén cómpre, sería
interesante, instar á Xunta de Galiza a que
reforme, reforce, perdón, os servizos
sociais comunitarios, que reforme esa Lei
de Inclusión Social, indo moito máis alá do
que é facilitar a compatibilidade das
distintas percepcións.

Nosotros defendemos, quería finalizar
argumentado
que
defendemos
la
transferencia de la gestión de esta
percepción a Galicia, la creación de esas
pasarelas automáticas, porque todo eso
habría evitado esta situación. Y también
porque nosotros entendemos que el ingreso
mínimo vital y toda su gestión, de alguna
manera invade competencias que son de la
propia Xunta de Galicia. Y que además de
todas estas cuestiones también hace falta,
sería interesante, instar a la Xunta de
Galicia a que reforme, refuerce, perdón,
los servicios sociales comunitarios, que
reforme esa Ley de Inclusión Social, yendo
mucho más allá de lo que es facilitar la
compatibilidad
de
las
distintas
percepciones.

Estes son os motivos polos que imos votar

Estos son los motivos por los que vamos a
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a favor da moción.

votar a favor de la moción.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Muchas gracias, señora Veira.

Pola Marea Atlántica, señora Cameán.

Por la Marea Atlántica, señora Cameán.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Si, moitísimas grazas, moi bo día a todas e
a todos.

Sí, muchísimas gracias, muy buen día a
todas y a todos.

Ben, nós imos a votar a favor tamén desta
moción.

Bien, nosotros vamos a votar a favor
también de esta moción.

Ás catorce horas e catro minutos sae do
Salón de Sesións o señor Jorquera
Caselas.

A las catorce horas y cuatro minutos sale
del Salón de Sesiones el señor Jorquera
Caselas.

Xa hai unhas semanas que levamos
pedindo exactamente isto, que a Xunta de
Galicia atenda as peticións de facer
compatible a RISGA co ingreso mínimo
vital. E o que francamente non se entende
é que non se tivese anticipación para telo
feito xa, cando xa se sabía que esta
prestación estaba en marcha, cando xa se
sabía que isto podía acontecer, pois a Xunta
de Galicia, obviamente, non tomou esta
decisión e os seus motivos tería. Agardo
que hoxe nos expliquen cales son. Nos
expliquen se é que non están de acordo
politicamente con que sexan compatibles,
se é que lles parece que pode chegar a ser
unha cuestión de demasiada protección
social, non o sei. Agardo que nolo poidan
explicar, porque é difícil dende un punto de
vista de absoluta empatía co que están a
pasar moitísimas persoas. Persoas que
ademais xa viñan dunha situación moi
complicada, dunha desigualdade moi
elevada e que agora coa pandemia esa
desigualdade se incrementou.

Ya hace unas semanas que llevamos
pidiendo exactamente esto, que la Xunta de
Galicia atienda las peticiones de hacer
compatible la RISGA con el ingreso
mínimo vital. Y lo que francamente no se
entiende es que no se tuviera anticipación
para haberlo hecho ya, cuando ya se sabía
que esta prestación estaba en marcha,
cuando ya se sabía que esto podía suceder,
pues la Xunta de Galicia, obviamente, no
tomó esta decisión y sus motivos tendría.
Espero que hoy nos expliquen cuáles son.
Nos expliquen si es que no están de
acuerdo políticamente con que sean
compatibles, si es que les parece que puede
llegar a ser una cuestión de demasiada
protección social, no lo sé. Espero que nos
lo puedan explicar, porque es difícil desde
un punto de vista de absoluta empatía con
lo que están pasando muchísimas
personas. Personas que además ya venían
de una situación muy complicada, de una
desigualdad muy elevada y que ahora con
la pandemia esa desigualdad se
incrementó.
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Lonxe
de
ver
como
algunhas
administracións
—neste
caso
a
autonómica— incrementan esa protección
social, o que vemos é basicamente que
desatenden as posibilidades de aumentar
esa cobertura.

Lejos
de
ver
cómo
algunas
administraciones —en este caso la
autonómica— incrementan esa protección
social, lo que vemos es básicamente que
desatienden las posibilidades de aumentar
esa cobertura.

Recentemente foi publicado tamén o
informe de avaliación da RISGA de 2020.
Nese informe, a verdade é que xa se sinalan
algúns datos relevantes. Un deles é que a
metade das solicitudes que hai aquí, na
Coruña, son rexeitadas, son desestimadas
ou incluso arquivadas. Eu creo que é un
dato bastante significativo que a metade
das solicitudes na Coruña da RISGA sexan
desestimadas
ou
arquivadas.
Evidentemente, a RISGA ten as súas fallas.
Todas e todos teremos as nosas
percepcións. Dende a Marea Atlántica
entendemos que é necesario reducir a
burocracia da RISGA. É necesario reducir
tamén os tempos de atención. Non pode ser
que dende que se solicita e empeza a
tramitar unha renda de inclusión social de
Galicia se tarde ate 1 ano, esas persoas non
poden agardar un ano para ter unha renda
de ingresos mínimos. Non pode ser,
ademais, que teñamos a idade de acceso en
25 anos, cando o informe relator da ONU
de extrema pobreza nos leva tempo
alertando de que no Estado español estase
abusando deste tipo de restricións nos
accesos ás rendas mínimas. E cando
ademais non se entende que non poida ser
a partir dos 18 anos, como acontece aquí na
Coruña coa renda social municipal, cando
lembremos que no debate da aprobación
inicial desta prestación municipal, por
parte dalgúns representantes do Partido
Popular se chegaba a dicir que era unha
auténtica barbaridade, xa non só a posta en
marcha da renda social municipal, senón
que estivese o límite en 18 anos. E a
argumentación era tan peregrina como que
o que nos dicía aquí o señor Lourenzo, era

Recientemente fue publicado también el
informe de evaluación de la RISGA de
2020. En ese informe, la verdad es que ya
se señalan algunos datos relevantes. Uno
de ellos es que la mitad de las solicitudes
que hay aquí, en A Coruña, son
rechazadas, son desestimadas o incluso
archivadas. Yo creo que es un dato
bastante significativo que la mitad de las
solicitudes en A Coruña de la RISGA sean
desestimadas
o
archivadas.
Evidentemente, la RISGA tiene sus faltas.
Todas y todos tendremos nuestras
percepciones. Desde la Marea Atlántica
entendemos que es necesario reducir la
burocracia de la RISGA. Es necesario
reducir también los tiempos de atención.
No puede ser que desde que se solicita y
empieza a tramitar una renta de inclusión
social de Galicia se tarde hasta 1 año, esas
personas no pueden esperar un año para
tener una renta de ingresos mínimos. No
puede ser, además, que tengamos la edad
de acceso en 25 años, cuando el informe
relator de la ONU de extrema pobreza nos
lleva tiempo alertando de que en el Estado
español se está abusando de este tipo de
restricciones en los accesos a las rentas
mínimas. Y cuando además no se entiende
que no pueda ser a partir de los 18 años,
como sucede aquí en A Coruña con la renta
social municipal, cuando recordemos que
en el debate de la aprobación inicial de
esta prestación municipal, por parte de
algunos representantes del Partido
Popular se llegaba a decir que era una
auténtica barbaridad, ya no solo la puesta
en marcha de la renta social municipal,
sino que estuviera el límite en 18 años. Y la
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que basicamente os estudantes da
universidade ían a deixar de estudar e se ían
a cobrar a renda social municipal. Bueno,
pois xa vimos que nada de isto aconteceu.

argumentación era tan peregrina como
que lo que nos decía aquí el señor Lorenzo,
era que básicamente los estudiantes de la
universidad iban a dejar de estudiar y se
iban a cobrar la renta social municipal.
Bueno, pues ya vimos que nada de esto
sucedió.

Cremos tamén que o ingreso mínimo vital
precisa unha volta, precisa tamén aumentar
esa cobertura. Estamos a ver que tamén se
está quedando xente atrás, están as
migrantes en situación irregular que non
están cubertas polo ingreso mínimo vital,
está tendo tamén tardanza. Aínda que é
algo positivo, cremos que hai que facer
moito máis.

Creemos también que el ingreso mínimo
vital necesita una vuelta, necesita también
aumentar esa cobertura. Estamos viendo
que también se está quedando gente atrás,
están las migrantes en situación irregular
que no están cubiertas por el ingreso
mínimo vital, está teniendo también
tardanza. Aunque es algo positivo,
creemos que hay que hacer mucho más.

Máis nada, moitas grazas.

Nada más, muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Cameán.

Muchas gracias, señora Cameán.

Polo Partido Popular, señora Gutiérrez.

Por el Partido Popular, señora Gutiérrez.

Señora Gutiérrez Roselló

Señora Gutiérrez Roselló

Bo, en primeiro lugar, bos días a todos os
presentes e ás persoas que nos seguen por
medios telematicos.

Bueno, en primer lugar, buenos días a
todos los presentes y a las personas que nos
siguen por medios telemáticos.

Señora Faraldo, unha vez máis trae
vostede a consideración deste Pleno un
asunto que excede as competencias
municipais, nun novo intento de abrir un
aspersor desde fóra do xardín coa
esperanza de que algunha pinga chegue a
salpicar dentro. Sendo o que se expón un
suposto conflito de competencias entre o
Goberno autonómico e o central, o seu
sería expolo no Parlamento nacional e
galego.

Señora Faraldo, una vez más trae usted a
consideración de este Pleno un asunto que
excede las competencias municipales, en
un nuevo intento de abrir un aspersor desde
fuera del jardín con la esperanza de que
alguna gota llegue a salpicar dentro. Siendo
lo que se plantea un supuesto conflicto de
competencias
entre
el
Gobierno
autonómico y el central, lo suyo sería
plantearlo en el Parlamento nacional y
gallego.

Ás catorce horas e oito minutos entran no
Salón de Sesións os señores Martínez

A las catorce horas y ocho minutos
entran en el Salón de Sesiones los
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Durán e Lage Tuñas.

señores Martínez Durán y Lage Tuñas.

Desde o máis profundo pozo do populismo,
Podemos irrompe no mapa político
español prometendo que acabaría coa
pobreza, repartindo diñeiro a esportas sen
máis requisito que o de existir. Obsérvese
que na súa orixe propositiva nin estar
rexistrado como demandante de emprego
era requisito imprescindible. Pero quizá
non calculaban vostedes que as promesas
electorais teñen un certo risco: é que en
caso de gobernar hai que cumprir. Este
pequeno inconveniente púxolles sobre a
mesa unha teimuda realidade: en Galicia e
en moitos outros lugares de España, a
pólvora que vostedes acababan de sacarse
da manga xa estaba inventada.

Desde el más profundo pozo del
populismo, Podemos irrumpe en el mapa
político español prometiendo que acabaría
con la pobreza, repartiendo dinero a
espuertas sin más requisito que el de
existir. Obsérvese que en su origen
propositivo ni estar inscrito como
demandante de empleo era requisito
imprescindible. Pero quizá no calculaban
ustedes que las promesas electorales tienen
un cierto riesgo: es que en caso de gobernar
hay que cumplir. Este pequeño
inconveniente les puso sobre la mesa una
tozuda realidad: en Galicia y en muchos
otros lugares de España, la pólvora que
ustedes acababan de sacarse de la manga ya
estaba inventada.

Do mesmo xeito que sucedeu no seu día na
nosa cidade coa renda básica municipal
—invento dos seus orixinalmente máis
achegados colaboradores de Marea
Atlántica—, o experimento foi errado.
Pasaron por alto que en Galicia as
necesidades
básicas
das
persoas
vulnerables xa estaban cubertas pola
renda de inclusión social de Galicia, a
RISGA, que foi promulgada no 91 e
modificada no 2004. Sucede, señora
Faraldo, que unha cousa é predicar e outra
dar trigo. Resulta que o 80 % das RISGAS
continúan vixentes, porque os seus
usuarios directamente rexeitaron tramitar
o ingreso mínimo vital, que por algo será.
Sucede tamén, señora Faraldo, que o
ingreso mínimo vital apenas accederon
15.000 persoas, un 37 % das previstas polo
Goberno do que vostedes son socios
xestores e, en non poucas ocasións,
estimulantes, tamén será por algo. Sucede,
señora Faraldo, que 30 anos despois da
súa creación neste 2021, o orzamento da
Xunta —porque lle lembro que a Xunta si
ten un orzamento aprobado e vixente— ten

Al igual que sucedió en su día en nuestra
ciudad con la renta básica municipal
—invento de sus originalmente más
allegados colaboradores de Marea
Atlántica—, el experimento fue fallido.
Pasaron por alto que en Galicia las
necesidades básicas de las personas
vulnerables ya estaban cubiertas por la
renta de inclusión social de Galicia, la
RISGA, que fue promulgada en el 91 y
modificada en el 2004. Sucede, señora
Faraldo, que una cosa es predicar y otra dar
trigo. Resulta que el 80 % de las RISGAS
continúan vigentes, porque sus usuarios
directamente han rechazado tramitar el
ingreso mínimo vital, que por algo será.
Sucede también, señora Faraldo, que el
ingreso mínimo vital apenas han accedido
15.000 personas, un 37 % de las previstas
por el Gobierno del que ustedes son socios
gestores y, en no pocas ocasiones,
estimulantes, también será por algo.
Sucede, señora Faraldo, que 30 años
después de su creación en este 2021, el
presupuesto de la Xunta —porque le
recuerdo que la Xunta sí tiene un
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blindada a partida orzamentaria destinada
a esta prestación, actualmente 64,4 millóns
de euros para máis de 8.300 galegos
beneficiarios.

presupuesto aprobado y vigente— tiene
blindada la partida presupuestaria
destinada a esta prestación, actualmente
64,4 millones de euros para más de 8.300
gallegos beneficiarios.

Pero bo, teño unha boa noticia para
vostede: a Consellería de Política Social
comezará nos próximos meses a reforma
da Lei de Inclusión Social, e farao nun
estreito diálogo e colaboración coas
entidades e profesionais do sector.
Ademais, a Xunta de Galicia está a estudar
neste momento a modificación da Lei de
Inclusión Social para adaptala ao caos que
supón o ingreso mínimo vital, para
acomodar as contías e sumar novos
complementos
sen
incorrer
en
incompatibilidades á marxe da lei. Anótese
tamén que a Xunta de Galicia condonará
parcial e totalmente a débeda de 4 de cada
5 persoas que recibiron a RISGA e o
ingreso mínimo vital de forma simultánea.
En concreto, de todas aquelas que teñan
fillos ao seu cargo, que en todo caso, todos
os que se vexan nesta situación dispoñerán
dun prazo de ata 30 meses para devolver a
contía cobrada indebidamente. E non
dubide, señora Faraldo, que todo este
proceso desenvolverase cos mesmos
criterios que o Goberno galego sempre
emprega: caso por caso e coa
sensibilidade que require a delicada
materia que se trata.

Pero bueno, tengo una buena noticia para
usted: la Consellería de Política Social
comenzará en los próximos meses la
reforma de la Ley de Inclusión Social, y lo
hará en un estrecho diálogo y colaboración
con las entidades y profesionales del
sector. Además, la Xunta de Galicia está
estudiando en este momento la
modificación de la Ley de Inclusión Social
para adaptarla al caos que supone el
ingreso mínimo vital, para acomodar las
cuantías y sumar nuevos complementos sin
incurrir en incompatibilidades al margen
de la ley. Anótese también que la Xunta de
Galicia condonará parcial y totalmente la
deuda de 4 de cada 5 personas que han
recibido la RISGA y el ingreso mínimo
vital de forma simultánea. En concreto, de
todas aquellas que tengan hijos a su cargo,
que en todo caso, todos los que se vean en
esta situación dispondrán de un plazo de
hasta 30 meses para devolver la cuantía
cobrada indebidamente. Y no dude, señora
Faraldo, que todo este proceso se
desarrollará con los mismos criterios que el
Gobierno gallego siempre emplea: caso por
caso y con la sensibilidad que requiere la
delicada materia que se trata.

Mentres non se demostre o contrario,
damos por sentado que o Concello pon
todo o seu
empeño en velar polo
cumprimento da lei, mesmo polo Decreto
99/2002 do que vostede trae á causa.

Mientras no se demuestre lo contrario,
damos por sentado que el Concello pone
todo su
empeño en velar por el
cumplimiento de la ley, incluso por el
Decreto 99/2002 del que usted trae a la
causa.

Por todo iso votaremos en contra.

Por todo ello votaremos en contra.

Grazas.

Gracias.

139

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gutiérrez.

Muchas gracias, señora Gutiérrez.

Polo Grupo Socialista, señora Neira.

Por el Grupo Socialista, señora Neira.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Bo, nós imos votar favorablemente esta
moción, pero non sen antes, non facer
pedagoxía, pero si facer unha intervención
que ten que ser rigorosa nunha materia
que é tan técnica e que en moitas ocasións
deixámonos levar, bo, pois polo ímpeto ou
polos discursos que poden ser empáticos
ou que poidan ser loxicamente aceptados
por todas as persoas de ben, pero que
carecen de rigor.

Bueno, nosotros vamos a votar
favorablemente esta moción, pero no sin
antes, no hacer pedagogía, pero sí hacer
una intervención que tiene que ser rigurosa
en una materia que es tan técnica y que en
muchas ocasiones nos dejamos llevar,
bueno, pues por el ímpetu o por los
discursos que pueden ser empáticos o que
puedan ser lógicamente aceptados por
todas las personas de bien, pero que
carecen de rigor.

Ás catorce horas e once minutos entra no
Salón de Sesións a señora Gallego Neira.

A las catorce horas y once minutos entra
en el Salón de Sesiones la señora Gallego
Neira.

Fala
vostede
da
compatibilidade
loxicamente da RISGA, que efectivamente
é a lei autonómica a que determina que non
pode ser compatible con outra prestación
da mesma natureza, neste caso co ingreso
mínimo vital. Pero quizais, o que sería
máis lóxico, o que sería máis coherente e
ademais o que traería maior facilidade á
hora de que os servizos técnicos de
calquera administración —de calquera
administración: da administración local,
da administración autonómica e tamén da
administración estatal—, fora que se
aumentasen eses límites nas contías. O que
non ten ningún sentido é que esteamos a
falar dunha prestación como pode ser a
RISGA, na que se toma como medida de,
de, de… como punto de partida o IPREM,
pero non o IPREM ao 100 %, senón ao
75%. Se a RISGA tivese unha contía digna,

Habla usted de la compatibilidad
lógicamente de la RISGA, que
efectivamente es la ley autonómica la que
determina que no puede ser compatible con
otra prestación de la misma naturaleza, en
este caso con el ingreso mínimo vital. Pero
quizás, lo que sería más lógico, lo que sería
más coherente y además lo que traería
mayor facilidad a la hora de que los
servicios
técnicos
de
cualquier
administración
—de
cualquier
administración: de la administración local,
de la administración autonómica y también
de la administración estatal—, fuera que se
aumentaran esos límites en las cuantías. Lo
que no tiene ningún sentido es que estemos
hablando de una prestación como puede ser
la RISGA, en la que se toma como medida
de, de, de… como punto de partida el
IPREM, pero no el IPREM al 100 %, sino
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seguramente non estariamos aquí falando
da compatibilidade co ingreso mínimo
vital. O importante non é tanto que
compatibilicen como quen ten dereito a
RISGA sen ter dereito a ingreso mínimo
vital —que non perdamos a perspectiva de
que non se elixe a prestación que se cobra,
senón que simplemente isto vai cunha orde
de prelación: o primeiro é o ingreso
mínimo vital, o segundo é a RISGA e o
terceiro é a renda social municipal— pois
non necesite complementar senón que teña
contía suficiente.

al 75 %. Si la RISGA tuviera una cuantía
digna, seguramente no estaríamos aquí
hablando de la compatibilidad con el
ingreso mínimo vital. Lo importante no es
tanto que compatibilicen como quiénes
tienen derecho a RISGA sin tener derecho
a ingreso mínimo vital —que no perdamos
la perspectiva de que no se elige la
prestación que se cobra, sino que
simplemente esto va con un orden de
prelación: el primero es el ingreso mínimo
vital, el segundo es la RISGA y el tercero
es la renta social municipal— pues no
necesite complementar sino que tenga
cuantía suficiente.

Ás catorce horas e doce minutos entra no
Salón de Sesións o señor Jorquera
Caselas.

A las catorce horas y doce minutos entra
en el Salón de Sesiones el señor Jorquera
Caselas.

Non ten ningún sentido que esteamos a
falar de que unha unidade familiar cun
único membro poida vivir con 423 euros.
Anunciouse aos catro ventos no seu
momento pola Consellería de Política
Social e pola Xunta de Galicia, no ano
2019, a modificación da RISGA para que
fose compatible coa inserción laboral. E
iso é algo que se ten absolutamente que
fomentar, non soamente a compatibilidade
entre as distintas axudas, senón a
compatibilidade entre o exercicio laboral,
o exercicio profesional e, por suposto, este
tipo de prestacións. Que sucede? Que con
esa modificación non se dixo que unha
persoa soa, con dereito a 423 euros,
finalmente pode percibir, única e
exclusivamente, 423 euros por ambos os
conceptos: polo traballo e pola RISGA.
Por tanto, quizais, onde teriamos todos que
sentarnos para ver se iso é lóxico ou non é
lóxico é nos aumentos das cantidades,
como sucede así co ingreso mínimo vital,
que ten unhas contías máis elevadas, e
tamén, loxicamente, coa renda social
municipal, que toma como punto de

No tiene ningún sentido que estemos
hablando de que una unidad familiar con
un único miembro pueda vivir con 423
euros. Se anunció a bombo y platillo en su
momento por la Consellería de Política
Social y por la Xunta de Galicia, en el año
2019, la modificación de la RISGA para
que fuera compatible con la inserción
laboral. Y eso es algo que se tiene
absolutamente que fomentar, no solamente
la compatibilidad entre las distintas ayudas,
sino la compatibilidad entre el ejercicio
laboral, el ejercicio profesional y, por
supuesto, este tipo de prestaciones. ¿Qué
sucede? Que con esa modificación no se
dijo que una persona sola, con derecho a
423 euros, finalmente puede percibir, única
y exclusivamente, 423 euros por ambos
conceptos: por el trabajo y por la RISGA.
Por lo tanto, quizás, donde tendríamos
todos que sentarnos para ver si eso es
lógico o no es lógico es en los aumentos de
las cantidades, como sucede así con el
ingreso mínimo vital, que tiene unas
cuantías más elevadas, y también,
lógicamente, con la renta social municipal,
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partida o 100 % do IPREM no caso dunha
soa familia.

que toma como punto de partida el 100 %
del IPREM en el caso de una sola familia.

Respecto a o que vostedes comentan da
condonación da débeda, alégrome.
Realmente, señora Faraldo, xa a lei
contempla a condonación da débeda e
efectivamente vense facendo cando existe
un informe social dunha traballadora
social que indica que hai menores, que
indica que hai unha situación de
vulnerabilidade máxima e que non existiu
mala fe por parte de quen os perciba de
maneira simultánea, sexa con ingreso
—que é onde hai maiores dificultades por
cuestións que non veñen ao caso neste
momento— ou con outro tipo de
prestacións.

Respecto a lo que ustedes comentan de la
condonación de la deuda, me alegro.
Realmente, señora Faraldo, ya la ley
contempla la condonación de la deuda y
efectivamente se viene haciendo cuando
existe un informe social de una trabajadora
social que indica que hay menores, que
indica que hay una situación de
vulnerabilidad máxima y que no ha
existido mala fe por parte de quienes los
han percibido de manera simultánea, sea
con ingreso —que es donde hay mayores
dificultades por cuestiones que no vienen al
caso en este momento— o con otro tipo de
prestaciones.

E vostedes… bo, por último, en relación ao
cuarto punto da moción onde fala de instar
o Goberno local deste Concello para que
vele polo cumprimento dos criterios que se
recollen en distinta normativa, eu non sei
moi ben ao que se refire. O Concello,
loxicamente, como non pode ser doutra
maneira como unha administración local
que é, cumpre de maneira rigorosa co
cumprimento das normas, nos gusten máis
ou nos gusten menos, na nosa capacidade
como partidos políticos está modificar as
normas que despois aplican os servizos
técnicos. Pero, de todos os xeitos, hai que
tamén indicar aquí que en moitas ocasións
este concello, o Concello da Coruña,
exactamente igual que outras corporacións
locais con menos orzamento e con menos
capacidade de persoal, afrontan en moitas
ocasións, competencias que non lles son
propias en materias socio-sanitaria e
noutro tipo de cuestións, en materia de
menores, desgraciadamente, en materia de
vivenda e noutro tipo de cuestións. Por
tanto, máis que instar o Goberno local a
que vele polo cumprimento da norma, o
que teriamos é que instarnos a todas as

Y ustedes… bueno, por último, en relación
al cuarto punto de la moción donde habla
de instar al Gobierno local de este Concello
para que vele por el cumplimiento de los
criterios que se recogen en distinta
normativa, yo no sé muy bien a lo qué se
refiere. El Ayuntamiento, lógicamente,
como no puede ser de otra manera como
una administración local que es, cumple de
manera rigurosa con el cumplimiento de las
normas, nos gusten más o nos gusten
menos, en nuestra capacidad como partidos
políticos está modificar las normas que
después aplican los servicios técnicos.
Pero, de todas formas, hay que también
indicar aquí que en muchas ocasiones este
ayuntamiento, el Ayuntamiento de A
Coruña, exactamente igual que otras
corporaciones
locales
con
menos
presupuesto y con menos capacidad de
personal, afrontan en muchas ocasiones,
competencias que no les son propias en
materias socio-sanitaria y en otro tipo de
cuestiones, en materia de menores,
desgraciadamente, en materia de vivienda
y en otro tipo de cuestiones. Por lo tanto,
más que instar al Gobierno local a que vele
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administracións a que cada unha cumpra
as súas competencias dunha maneira
absolutamente escrupulosa, para que
ningún teña que estar sobrecargado
cumprindo as súas e ademais cumprindo o
que non fan administracións que son máis
afastadas e que por tanto non teñen,
loxicamente, a presión do veciño ou a
veciña que ten unha necesidade que ten
que ser liquidada de maneira inmediata e
que hai que darlle resposta.

por el cumplimiento de la norma, lo que
tendríamos es que instarnos a todas las
administraciones a que cada una cumpla
sus competencias de una manera
absolutamente escrupulosa, para que
ninguno tenga que estar sobrecargado
cumpliendo las suyas y además
cumpliendo
lo
que
no
hacen
administraciones que son más lejanas y que
por lo tanto no tienen, lógicamente, la
presión del vecino o la vecina que tiene una
necesidad que tiene que ser solventada de
manera inmediata y que hay que darle
respuesta.

Non obstante e para o mentres tanto, que
eu efectivamente instaría á Xunta de
Galicia a que se expoña que con esas
modificacións que di que van poñer en
marcha,
aumenten
esas
contías,
loxicamente ninguén pode vivir con esas
cantidades, e hai que tentar na medida do
posible o aumento, se é neste caso coa
compatibilidade de ambos os ingresos,
tamén coa compatibilidade de ambos os
ingresos.

No obstante y para el mientras tanto, que
yo efectivamente instaría a la Xunta de
Galicia a que se plantee que con esas
modificaciones que dice que van a poner en
marcha,
aumenten
esas
cuantías,
lógicamente nadie puede vivir con esas
cantidades, y hay que intentar en la medida
de lo posible el aumento, si es en este caso
con la compatibilidad de ambos ingresos,
también con la compatibilidad de ambos
ingresos.

Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Neira.

Muchas gracias, señora Neira.

Non constan emendas a esta moción, polo
tanto procedemos á votación.

No constan enmiendas a esta moción, por
lo tanto procedemos a la votación.

Votación da primeira moción da
concelleira non adscrita D.ª Isabel
Faraldo Calvo

Votación de la primera moción de la
concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo
Calvo

Seguidamente, pola Presidencia sométese a
votación a primeira moción presentada
pola concelleira non adscrita D.ª Isabel
Faraldo Calvo
para solicitar a
modificación do Decreto 14/2019, de
desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de

Seguidamente, por la Presidencia se
somete a votación la primera moción
presentada por la concejala no adscrita
D.ª Isabel Faraldo Calvo para solicitar la
modificación del Decreto 14/2019, de
desarrollo de la Ley 10/2013, de 27 de
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novembro, de inclusión social de Galicia
para compatibilizar o cobro da RISGA co
ingreso mínimo vital, producíndose o
seguinte resultado:

noviembre, de Inclusión Social de Galicia
para compatibilizar el cobro de la RISGA
con el ingreso mínimo vital, produciéndose
el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

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

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (2 votos).

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

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

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada esta moción.

Queda aprobada esta moción.

117.Moción
presentada
pola
concelleira non adscrita D.ª Isabel
Faraldo Calvo
para solicitar a
modificación do Decreto 14/2019, de
desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27
de novembro, de inclusión social de
Galicia para compatibilizar o cobro da
RISGA co ingreso mínimo vital.

117.- Moción presentada por la concejala
no adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo para
para solicitar la modificación del Decreto
14/2019, de desarrollo de la Ley 10/2013,
de 27 de noviembre, de Inclusión Social
de Galicia para compatibilizar el cobro de
la RISGA con el ingreso mínimo vital.

Acordo
1. Instar a Xunta de Galicia e solicitarlle a
modificación da Lei 10/2013, do 27 de
novembro, de Inclusión Social de Galicia e
do Decreto 14/2019, do 31 de xaneiro, de
desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de
novembro, de inclusión social de Galicia,
no relativo á tramitación da renda de

Acuerdo
1. Instar a la Xunta de Galicia y solicitarle
la modificación de la Ley 10/2013, de 27
de noviembre , de Inclusión Social de
Galicia y del Decreto 14/2019, de 31 de
enero , de desarrollo de la Ley 10/2013, de
27 de noviembre, de Inclusión Social de
Galicia, en lo relativo a la tramitación de
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inclusión social de Galicia e das axudas de
inclusión social para que a RISGA sexa
compatible coa percepción de calquera
outra prestación sempre dentro dos
criterios establecidos para a percepción das
mesmas.

la renta de inclusión social de Galicia y de
las ayudas de inclusión social para que la
RISGA sea compatible con la percepción
de cualquier otra prestación siempre
dentro de los criterios establecidos para la
percepción de las mismas.

2. Instar a Xunta de Galicia e solicitarlle a
aplicación do artigo 42.2 da Lei 10/2013,
do 27 de novembro, de inclusión social de
Galicia aos expedientes das solicitudes das
persoas que se lles está a solicitar a
devolución dos importes da RISGA
percibidos dende que se solicitara o IMV.

2. Instar a la Xunta de Galicia y solicitarle
la aplicación del artículo 42.2 de la Ley
10/2013, de 27 de noviembre, de Inclusión
Social de Galicia a los expedientes de las
solicitudes de las personas que se les está
solicitando la devolución de los importes
de la RISGA percibidos desde que se
solicitara el IMV.

3. Instar a Xunta de Galicia a que use o 100
% do IPREM para calcular a contía mínima
de percepción das distintas prestacións
autonómicas (axudas de inclusión social,
RISGA, pensións non contributivas...) por
parte da Consellería de Política Social.
Máis concretamente no caso da RISGA que
se incremente o límite máximo ata o 127 %
para casos de cargas familiares e do 140 %
cando haxa menores a cargo.

3. Instar a la Xunta de Galicia a que use el
100 % del IPREM para calcular la cuantía
mínima de percepción de las distintas
prestaciones autonómicas (ayudas de
inclusión social, RISGA, pensiones no
contributivas...) por parte de la
Consellería de Política Social. Más
concretamente en el caso de la RISGA que
se incremente el límite máximo hasta el
127 % para casos de cargas familiares y
del 140 % cuando haya menores a cargo.

4. Instar o Goberno Local do Concello da
Coruña para que vele polo cumprimento
dos criterios recollidos no Decreto
99/2012, polo que se regulan os servizos
sociais comunitarios e a súa financiación
(modificado polo Decreto 228/2014) no
relativo ás competencias e financiación dos
servizos que lle son competencias propias.

4. Instar al Gobierno Local del
Ayuntamiento de A Coruña para que vele
por el cumplimiento de los criterios
recogidos en el Decreto 99/2012, por el
que se regulan los servicios sociales
comunitarios y su
financiación
(modificado por el Decreto 228/2014) en lo
relativo a las competencias y financiación
de los servicios que le son competencias
propias.

Segunda. Moción para un plan integral
viario no barrio de Mesoiro Vello e Vío.

Segunda. Moción para un plan integral
viario en el barrio de Mesoiro Vello y Vío.

Presidencia

Presidencia

Facemos a segunda das mocións
presentadas pola concelleira non adscrita,

Hacemos la segunda de las mociones
presentadas por la concejala no adscrita,
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señora Faraldo: moción para un plan
integral viario no barrio de Mesoiro Vello
e Vío.

señora Faraldo: moción para un plan
integral viario en el barrio de Mesoiro
Viejo y Vío.

Non constan emendas.

No constan enmiendas.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Vou marcar primeiro unha curiosidade.
Non deixa de ter certa ironía que a
concelleira do PP, que trouxeron fai pouco
a situación... unha moción polos indultos,
me sinale porque esta moción anterior
parece ser que excedía as competencias. É
chamativo. Competencias que ademais, ou
sexa, moción que ademais afectaba na súa
resolución a familias desta cidade. Pero, en
todo caso, bueno, quería sinalalo.

Voy a marcar primero una curiosidad. No
deja de tener cierta ironía que la concejala
del PP, que trajeron hace poco la
situación... una moción por los indultos,
me señale porque esta moción anterior
parece ser que excedía las competencias.
Es llamativo. Competencias que además, o
sea, moción que además afectaba en su
resolución a familias de esta ciudad. Pero,
en todo caso, bueno, quería señalarlo.

Traemos agora unha moción para o plan
integral viario de o barrio de Vello
Mesoiro. É un barrio, xa sabemos, de
esencia basicamente rural, que foi
transformándose, a medida que nacían
novos edificios a carón dun dos polígonos
principais desta cidade, o de Pocomaco.

Traemos ahora una moción para el plan
integral viario del barrio de Vello Mesoiro.
Es un barrio, ya sabemos, de esencia
básicamente
rural,
que
fue
transformándose, a medida que nacían
nuevos edificios al lado de uno de los
polígonos principales de esta ciudad, el de
Pocomaco.

Ás catorce horas e dezaoito minutos sae
do Salón de Sesións o señor Celemín
Santos.

A las catorce horas y dieciocho minutos
sale del Salón de Sesiones el señor
Celemín Santos.

É un barrio que pola súa singularidade
mestura parcelas de cultivos familiares,
zonas verdes descoidadas, o paso do río
Monelos —que a estas alturas recibe o
nome de río Mesoiro—, convivencia de
casas, fincas, edificios, pequenas vías de
acceso, con unha estrada xeral da
Deputación, naves industriais preto das
vivendas. Precisa, e así o reclama a
veciñanza a través da súa asociación
veciñal As Xunqueiras, unha reordenación
e acondicionamento viario. Unha ollada
básica basta para poder comprobar a pouca
atención que recibe do Concello e que as

Es un barrio que por su singularidad
mezcla parcelas de cultivos familiares,
zonas verdes descuidadas, el paso del río
Monelos —que a estas alturas recibe el
nombre de río Mesoiro—, convivencia de
casas, fincas, edificios, pequeñas vías de
acceso, con una carretera general de la
Diputación, naves industriales cerca de las
viviendas. Necesita, y así lo reclama el
vecindario a través de su asociación
vecinal As Xunqueiras, una reordenación y
acondicionamiento viario. Un vistazo
básico basta para poder comprobar la
poca atención que recibe del Ayuntamiento
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súas demandas, reiteradas, non son
debidamente atendidas, acumulando unha
serie de déficits que van deteriorando a
calidade da barriada.

y que sus demandas, reiteradas, no son
debidamente atendidas, acumulando una
serie de déficits que van deteriorando la
calidad de la barriada.

Ás catorce horas e dezanove minutos
saen do Salón de Sesións a señora
Gutiérrez Roselló e o señor Coira
Andrade.

A las catorce horas y diecinueve minutos
salen del Salón de Sesiones la señora
Gutiérrez Roselló y el señor Coira
Andrade.

Tocaría subliñar que é un barrio rodeado de
grandes zonas verdes e descampados, cun
parque infantil que ten un recinto de tres
pequenas pezas infantís; á demanda dun
transporte urbano con máis frecuencia
úneselle tamén, neste caso, a simpleza do
mobiliario das paradas de autobús,
pequenas
cubertas
sen
ningunha
capacidade de protección; a limpeza de
solares, sobre todo na ribeira do río
Monelos, condenada a unha degradación
que cunha correcta limpeza e adecuación
podería ser incluso aproveitada como
espazo de esparexemento; estudo e
acometida
das
posibilidades
de
aparcadoiros que existen nas zonas, para
evitar as malas prácticas ante a falta de
espazos habilitados nun barrio con poucas
posibilidades de reordenación, así como
outras melloras no barrio que facilitarían en
grande medida a vida das persoas que o
habitan,
sendo
algunhas,
incluso,
correccións de pésimos plantexamentos na
súa instalación ou reparación. Valga, por
exemplo, zonas de herba na explanada
circular do parque biosaludable que
entorpecen o seu uso, acceso a este
equipamento para cadeiras de rodas,
achaflanado a beirarrúa na parte
equivocada, bancos ó longo do carril bici
de madeira mal pulida e soltando resina —
só hai un banco chamado mixto,
procedente de fontes responsables que é o
adecuado ao lugar no que se instalou—,
calexón do barrio sen arquetas nin
desaugadoiros, con perigo para os

Tocaría subrayar que es un barrio rodeado
de grandes zonas verdes y descampados,
con un parque infantil que tiene un recinto
de tres pequeñas piezas infantiles; a la
demanda de un transporte urbano con más
frecuencia se le une también, en este caso,
la simpleza del mobiliario de las paradas
de autobús, pequeñas cubiertas sin
ninguna capacidad de protección; la
limpieza de solares, sobre todo en la ribera
del río Monelos, condenada a una
degradación que con una correcta
limpieza y adecuación podría ser incluso
aprovechada
como
espacio
de
esparcimiento; estudio y acometida de las
posibilidades de aparcamientos que
existen en las zonas, para evitar las malas
prácticas ante la falta de espacios
habilitados en un barrio con pocas
posibilidades de reordenación, así como
otras mejoras en el barrio que facilitarían
en gran medida la vida de las personas que
lo habitan, siendo algunas, incluso,
correcciones de pésimos planteamientos
en su instalación o reparación. Valga, por
ejemplo, zonas de hierba en la explanada
circular del parque biosaludable que
entorpecen su uso, acceso a este
equipamiento para sillas de ruedas,
achaflanado la acera en la parte
equivocada, bancos a lo largo del carril
bici de madera mal pulida y soltando
resina —solo hay un banco llamado mixto,
procedente de fuentes responsables que es
el adecuado al lugar en el que se
instaló—, callejón del barrio sin arquetas
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viandantes.

ni desagües,
viandantes.

con

peligro

para

los

Bueno, unha serie de deficiencias que, por
todas elas, elevamos a súa aprobación ó
seguinte acordo: instar ao Goberno local a
a limpeza da maleza; a liberar as beirarrúas
do camiño do Poupurón das papeleiras
ancoradas; no paseo paralelo á AC-14, ao
longo do carril, cambiar os bancos; cambio
de marquesiñas nas paradas do autobús;
arranxar a estrada da Fonte Pequena;
estudar o cambio de dirección nas estradas
perpendiculares á estrada da Deputación
512, que facilitarían a visibilidade aos
accesos; eliminar a sinal vertical de rúa sen
saída no camiño de Poupurón, por obsoleta
e enganosa; reparación das beirarrúas da
DP-512 no tramo do quilómetro 1.49,
estrada que sube hacia Novo Mesoiro por
diante da gasolineira de CEPSA, o estado
das mesmas por estar moi deterioradas é un
risco para os viandantes; arreglo da estrada
da entrada ao núcleo de vivendas de Vío,
que está absolutamente deteriorada;
colocación de bolardos ao longo da
beirarrúa na rúa Estrada de Mesoiro
—desde o Banco Sabadell pódense ver
como os coches suben as beirarrúas
impedindo o paso de sillas de nenos,
cadeiras de rodas, etc.—; instar á
Deputación, tamén, ao desvío do transporte
pesado da estrada DP-512 —por certo,
cuestión que tamén apoian os veciños do
Birloque—; e instar a Fomento a facilitar
as zonas colindantes ao carril bici, que
agora son descampados, para o seu
aproveitamento e habilitación como
aparcadoiros do barrio e zonas de lecer para
a veciñanza, podéndose dotar de mobiliario
apropiado para favorecer o uso.

Bueno, una serie de deficiencias que, por
todas ellas, elevamos su aprobación al
siguiente acuerdo: instar al Gobierno local
a la limpieza de la maleza; a liberar las
aceras del camino del Poupurón de las
papeleras ancladas; en el paseo paralelo a
la AC-14, a lo largo del carril, cambiar los
bancos; cambio de marquesinas en las
paradas del autobús; arreglar la carretera
de la Fonte Pequena; estudiar el cambio de
dirección
en
las
carreteras
perpendiculares a la carretera de la
Diputación 512, que facilitarían la
visibilidad a los accesos; eliminar la señal
vertical de calle sin salida en el camino de
Poupurón, por obsoleta y engañosa;
reparación de las aceras de la DP-512 en
el tramo del kilómetro 1.49, carretera que
sube hacia Nuevo Mesoiro por delante de
la gasolinera de CEPSA, el estado de las
mismas por estar muy deterioradas es un
riesgo para los viandantes; arreglo de la
carretera de la entrada al núcleo de
viviendas de Vío, que está absolutamente
deteriorada; colocación de bolardos a lo
largo de la acera en la calle Estrada de
Mesoiro —desde el Banco Sabadell se
pueden ver cómo los coches suben las
aceras impidiendo el paso de sillas de
niños, sillas de ruedas, etc.—; instar a la
Diputación, también, al desvío del
transporte pesado de la carretera DP-512
—por cierto, cuestión que también apoyan
los vecinos del Birloque—; e instar a
Fomento a facilitar las zonas colindantes
al carril bici, que ahora son descampados,
para su aprovechamiento y habilitación
como aparcamientos del barrio y zonas de
ocio para el vecindario, pudiéndose dotar
de mobiliario apropiado para favorecer el
uso.

Ás catorce horas e vinte e un minutos sae

A las catorce horas y veintiún minutos
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do Salón de Sesións a señora Neira
Fernández.

sale del Salón de Sesiones la señora Neira
Fernández.

Esta moción, ademais, ven acompañada de
varias fotos, onde se poden comprobar
todas as situacións que a veciñanza
denuncia.

Esta moción, además, viene acompañada
de varias fotos, donde se pueden
comprobar todas las situaciones que el
vecindario denuncia.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.

Polo BNG, señor Jorquera.

Por el BNG, señor Jorquera.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Nesta moción plantéxanse unha serie de
cuestións que xa foron suscitadas polo
BNG en distintas preguntas ó Goberno
municipal.

En esta moción se plantean una serie de
cuestiones que ya fueron suscitadas por el
BNG en distintas preguntas al Gobierno
municipal.

Os problemas de Mesoiro Vello e de Vío
son comúns a outros núcleos de
características rurais ou rururbanas
existentes no noso espazo municipal.
Como xa temos dito, son espazos que se
caracterizan polos seus valores ambientais
e patrimoniais, mais moitas veces a
carencia de servizos, o desleixo urbanístico
e o abandono de espazos... e o abandono,
provoca que estes lugares se convertan en
espazos
marxinais
e
degradados,
esquecidos das políticas municipais.

Los problemas de Mesoiro Vello y de Vío
son comunes a otros núcleos de
características rurales o rururbanas
existentes en nuestro espacio municipal.
Como ya hemos dicho, son espacios que se
caracterizan por sus valores ambientales y
patrimoniales, pero muchas veces la
carencia de servicios, la dejadez
urbanística y el abandono de espacios... y
el abandono, provoca que estos lugares se
conviertan en espacios marginales y
degradados, olvidados de las políticas
municipales.

Por exemplo, na moción faise mención ao
río Mesoiro, un espazo de valor ambiental
que ademais podería ser un lugar de paseo
e lecer para os habitantes da contorna, mais
se atopa sen limpar, con residuos
depositados nas marxes do río e no propio
leito, e comesto pola maleza que medra nas

Por ejemplo, en la moción se hace mención
al río Mesoiro, un espacio de valor
ambiental que además podría ser un lugar
de paseo y ocio para los habitantes del
entorno, pero se encuentra sin limpiar, con
residuos depositados en las márgenes del
río y en el propio lecho, y comido por la
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beiras e nas fincas próximas. A esta
situación súmase a afectación ambiental e
paisaxística de implantacións industriais
—como algúns elementos presentes na
parte traseira de naves do polígono de
Pocomaco— situadas a escasos metros do
curso do río.

maleza que crece en las orillas y en las
fincas próximas. A esta situación se suma
la afectación ambiental y paisajística de
implantaciones
industriales
—como
algunos elementos presentes en la parte
trasera de naves del polígono de
Pocomaco— situadas a escasos metros del
curso del río.

A respecto de outras actuacións,
coincidimos en que é necesario ampliar e
mellorar a pavimentación das beirarrúas na
estrada DP-512 que atravesa o núcleo de
Novo Mesoiro, que se instalen marquesiñas
nas paradas de buses e que se negocie coa
Deputación, que é a titular da vía, medidas
dirixidas a aumenta-la seguridade dos
peóns e a calmar o tráfico, en particular a
mellora de pintado e da sinalización dos
pasos de peóns.

Respecto
de
otras
actuaciones,
coincidimos en que es necesario ampliar y
mejorar la pavimentación de las aceras en
la carretera DP-512 que atraviesa el
núcleo de Novo Mesoiro, que se instalen
marquesinas en las paradas de buses y que
se negocie con la Diputación, que es la
titular de la vía, medidas dirigidas a
aumentar la seguridad de los peatones y a
calmar el tráfico, en particular la mejora
de pintado y de la señalización de los pasos
de cebra.

Ás catorce horas e vinte e catro minutos
entra no Salón de Sesións o señor Coira
Andrade.

A las catorce horas y veinticuatro minutos
entra en el Salón de Sesiones el señor
Coira Andrade.

As demandas que afectan a esta estrada son
compartidas pola veciñanza doutros
núcleos, caso de San Cristovo das Viñas, o
Birloque, o Martinete ou Feáns. Mesmo
reclaman que se desvíe o tráfico pesado
polo risco que representa e por existir,
ademais, vías alternativas. Cónstanos que a
Deputación da Coruña acaba de iniciar os
trámites para o cambio de titularidade a
prol do Concello de distintas vías, das que
era titular a Deputación, como a estrada de
acceso ao sanatorio de Santa Xema dende
Palavea, a estrada de San Pedro de Visma
a Mazaído ou a estrada de A Grela a A
Moura. Ao noso xuízo, tamén se debería
reclamar a cesión da titularidade da DP512, pois nestes núcleos ten unhas
características claras de travesía urbana.

Las demandas que afectan a esta carretera
son compartidas por el vecindario de otros
núcleos, caso de San Cristovo das Viñas, el
Birloque, el Martinete o Feáns. Incluso
reclaman que se desvíe el tráfico pesado
por el riesgo que representa y por existir,
además, vías alternativas. Nos consta que
la Diputación de A Coruña acaba de
iniciar los trámites para el cambio de
titularidad a favor del Ayuntamiento de
distintas vías, de las que era titular la
Diputación, como la carretera de acceso al
sanatorio de Santa Xema desde Palavea, la
carretera de San Pedro de Visma a
Mazaído o la carretera de A Grela a A
Moura. A nuestro juicio, también se
debería reclamar la cesión de la
titularidad de la DP-512, pues en estos
núcleos tiene unas características claras
de travesía urbana.
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Ás catorce horas e vinte e cinco minutos
entra no Salón de Sesións a señora
Gutiérrez Roselló.

A las catorce horas y veinticinco minutos
entra en el Salón de Sesiones la señora
Gutiérrez Roselló.

Outra demanda da veciñanza de Mesoiro
Vello é a eliminación de casoupos e outros
elementos que invaden o espazo público,
cortando rúas e beirarrúas e dificultando o
paso.

Otra demanda del vecindario de Mesoiro
Viejo es la eliminación de cabañas y otros
elementos que invaden el espacio público,
cortando calles y aceras y dificultando el
paso.

As veciñas e veciños tamén reclaman a
creación de zonas verdes e áreas de
aparcamento no camiño do Poupurón e nas
marxes do vial complementario da C-14,
negociando a tal efecto co Ministerio de
Fomento, que é o titular desta vía.

Las vecinas y vecinos también reclaman la
creación de zonas verdes y áreas de
aparcamiento en el camino del Poupurón y
en los márgenes del vial complementario
de la C-14, negociando a tal efecto con el
Ministerio de Fomento, que es el titular de
esta vía.

Polo que respecta a Vío, a estrada de acceso
a este núcleo está nun estado lamentábel,
hai elementos de grande valor patrimonial
como un pozo en estado de abandono, no
centro do núcleo hai unha vella casa de
pedra en ruínas e chea de maleza, a maleza
tamén medra descontrolada na contorna do
polígono de Vío ou da zona de afectación
do túnel ferroviario existente nesa zona. A
esta situación hai que sumar a falla de
espazos verdes e de reunión comunitaria.

Por lo que respecta a Vío, la carretera de
acceso a este núcleo está en un estado
lamentable, hay elementos de gran valor
patrimonial como un pozo en estado de
abandono, en el centro del núcleo hay una
vieja casa de piedra en ruinas y llena de
maleza, la maleza también crece
descontrolada en el entorno del polígono
de Vío o de la zona de afectación del túnel
ferroviario existente en esa zona. A esta
situación hay que sumar la falta de
espacios verdes y de reunión comunitaria.

Por estas razóns coincidimos cos puntos
que se enumeran na moción e imos votar a
favor.

Por estas razones coincidimos con los
puntos que se enumeran en la moción y
vamos a votar a favor.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Jorquera.

Muchas gracias, señor Jorquera.

Pola Marea Atlántica, señor Lema.

Por la Marea Atlántica, señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez
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Boa tarde, moitas grazas.

Buena tarde, muchas gracias.

Quería iniciar a miña intervención
expresando o noso pesar, o meu pesar, á
familia e ós amigos de Samuel Luiz.
Tamén indicar que este caso pon de
manifesto a necesidade de aplicar con
maior rigor as medidas xa contempladas na
Lei de Prevención do Odio.

Quería iniciar mi intervención expresando
nuestro pesar, mi pesar, a la familia y a los
amigos de Samuel Luiz. También indicar
que este caso pone de manifiesto la
necesidad de aplicar con mayor rigor las
medidas ya contempladas en la Ley de
Prevención del Odio.

Ás catorce horas e vinte e sete minutos
entra no Salón de Sesións a señora Neira
Fernández.

A las catorce horas y veintisiete minutos
entra en el Salón de Sesiones la señora
Neira Fernández.

Ben, sobre a moción que trae aquí a
concelleira Isabel Faraldo, dicir que o
termo municipal da Coruña é relativamente
reducido, duns 38 km2, dos cales preto do
60 % está ocupado por solo urbano
urbanizable coa xestión finalizada. Pero
tamén
existen
pequenos
núcleos
tradicionais que dan testemuña, aínda
hoxe, da súa orixe agraria, e que resisten no
interior dun tecido de configuración
suburbana como valiosos vestixios da nosa
arquitectura tradicional, expresan a
memoria da identidade do noso pobo.
Moitos destes núcleos tradicionais foron
profundamente transformados pola recente
construción de bloques de pisos
plurifamiliares de tres ou máis andares de
altura, como é o caso que nos ocupa. Para
a promoción destes núcleos tradicionais o
PXOM propón plans especiais de mellora e
desenvolvemento. Plans que na súa
meirande parte están aínda pendentes de
executar.

Bien, sobre la moción que trae aquí la
concejala Isabel Faraldo, decir que el
término municipal de A Coruña es
relativamente reducido, de unos 38 km2, de
los cuales cerca del 60 % está ocupado por
suelo urbano urbanizable con la gestión
finalizada. Pero también existen pequeños
núcleos tradicionales que dan testimonio,
aun hoy, de su origen agrario, y que
resisten en el interior de un tejido de
configuración suburbana como valiosos
vestigios
de
nuestra
arquitectura
tradicional, expresan la memoria de la
identidad de nuestro pueblo. Muchos de
estos núcleos tradicionales fueron
profundamente transformados por la
reciente construcción de bloques de pisos
plurifamiliares de tres o más pisos de
altura, como es el caso que nos ocupa.
Para la promoción de estos núcleos
tradicionales el PGOM propone planes
especiales de mejora y desarrollo. Planes
que en su mayor parte están aún
pendientes de ejecutar.

Ás catorce horas e vinte e oito minutos
entra no Salón de Sesións o señor
Celemín Santos.

A las catorce horas y veintiocho minutos
entra en el Salón de Sesiones el señor
Celemín Santos.

Novo Mesoiro é un núcleo tradicional
periférico situado ao redor da estrada
Mesoiro-Feáns, á beira do polígono

Novo Mesoiro es un núcleo tradicional
periférico situado alrededor de la
carretera Mesoiro-Feáns, al lado del
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industrial de Pocomaco, onde máis da
metade das súas fincas están edificadas
principalmente por construcións de tipo
non tradicional colocadas en fileira. Na
parte máis próxima ao polígono industrial,
o tecido residencial foi moitas veces
substituído por edificacións en altura ou
mesmo naves industriais incrustadas de
xeito irracional e irregular no seo do núcleo
urbano
de
Novo
Mesoiro.
Aproximadamente a metade das fincas
atópanse sen edificar debido as afectacións
de espazos libres e de vías do PXOUM do
2013. O núcleo está atravesado polo cauce
do río Mesoiro, parcialmente canalizado.

polígono industrial de Pocomaco, donde
más de la mitad de sus fincas están
edificadas
principalmente
por
construcciones de tipo no tradicional
colocadas en hilera. En la parte más
próxima al polígono industrial, el tejido
residencial fue muchas veces sustituido por
edificaciones en altura o incluso naves
industriales incrustadas de manera
irracional e irregular en el seno del núcleo
urbano
de
Novo
Mesoiro.
Aproximadamente la mitad de las fincas se
encuentran sin edificar debido las
afectaciones de espacios libres y de vías
del PXOUM del 2013. El núcleo está
atravesado por el cauce del río Mesoiro,
parcialmente canalizado.

Novo Mesoiro debería ter sido ordenado
desde a súa natureza tradicional orixinal,
tendo como premisa a protección e
mantemento do parque ao redor das marxes
do río Mesoiro, pero ben sabemos que as
sucesivas corporacións tiveron outras
prioridades neste territorio. Neste sentido,
compre lembrar que o Plan Xeral xa
propón unha regulación específica para os
núcleos tradicionais, recoñecendo as súas
singularidades, do mesmo xeito que tamén
é sensible a outras pezas urbanas que
requiren un tratamento diferencial polas
súas características. O feito de que non se
clasifiquen como núcleos rurais, ó teren
perdido as condicións establecidas para
esta consideración, non implica que deban
desaparecer nunha regulación específica
que protexa este tipo de núcleos urbanos de
morfoloxía singular na nosa cidade.

Novo Mesoiro debería haber sido
ordenado desde su naturaleza tradicional
original, teniendo como premisa la
protección y mantenimiento del parque
alrededor de los márgenes del río Mesoiro,
pero bien sabemos que las sucesivas
corporaciones tuvieron otras prioridades
en este territorio. En este sentido, es
necesario recordar que el Plan General ya
propone una regulación específica para
los núcleos tradicionales, reconociendo
sus singularidades, al igual que también es
sensible a otras piezas urbanas que
requieren un tratamiento diferencial por
sus características. El hecho de que no se
clasifiquen como núcleos rurales, al haber
perdido las condiciones establecidas para
esta consideración, no implica que deban
desaparecer en una regulación específica
que proteja este tipo de núcleos urbanos de
morfología singular en nuestra ciudad.

A lei autonómica que regula a ordenación
dese tipo de núcleos tradicionais de
natureza rururbana, especifica que deberán
concentrarse os usos económicos e
residenciais, na medida do posible, alí onde
tradicionalmente se viñan producindo, é

La ley autonómica que regula la
ordenación de ese tipo de núcleos
tradicionales de naturaleza rururbana,
especifica que deberán concentrarse los
usos económicos y residenciales, en la
medida de lo posible, allí donde
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dicir, nos núcleos de poboación existentes
e baixo os parámetros edificatorios que
manteñan a nosa identidade histórica, sen
prexuízo do uso de novas tecnoloxías
construtivas. Aspecto este que debemos
sinalar que se incumpriu de xeito
sistemático na ordenación territorial da
nosa cidade. A Marea Atlántica tratou,
cando menos, de frear e paliar no posible o
proceso de desaparición destes valiosos
vestixios de arquitectura tradicional,
realizando obras de mellora. Neste sentido,
a ordenación e adecuación do espazo
público do núcleo do Vello Mesoiro, é
unha asignatura pendente á que a Marea
Atlántica tratou de contribuír con puntuais
proxectos de mellora, moitos deles froito
de demandas veciñais e impulsadas desde
os Orzamentos Participativos —un
programa caído en desgraza coa chegada
do actual goberno, que considera que a voz
da
veciñanza
debe
manifestarse
unicamente a través do voto e cada 4
anos—. Citamos dúas destas actuacións,
feitas a través desta ferramenta dos
Orzamentos Participativos, como son o
parque infantil, proposta da Asociación de
Veciños da Xunqueira, e tamén as
máquinas biosaludables instalados no
mesmo, tamén iniciativa desta asociación.
Son iniciativas que pensamos que
contribuíron as dúas a mellorar a calidade
de vida dos veciños.

tradicionalmente se venían produciendo,
es decir, en los núcleos de población
existentes y bajo los parámetros
edificatorios que mantengan nuestra
identidad histórica, sin perjuicio del uso de
nuevas tecnologías constructivas. Aspecto
este que debemos señalar que se incumplió
de manera sistemática en la ordenación
territorial de nuestra ciudad. La Marea
Atlántica trató, cuando menos, de frenar y
paliar dentro de lo posible el proceso de
desaparición de estos valiosos vestigios de
arquitectura tradicional, realizando obras
de mejora. En este sentido, la ordenación y
adecuación del espacio público del núcleo
del Vello Mesoiro, es una asignatura
pendiente a la que la Marea Atlántica trató
de contribuir con puntuales proyectos de
mejora, muchos de ellos fruto de demandas
vecinales e impulsadas desde los
Presupuestos
Participativos
—un
programa caído en desgracia con la
llegada del actual gobierno, que considera
que la voz de los vecinos debe manifestarse
únicamente a través del voto y cada 4
años—. Citamos dos de estas actuaciones,
hechas a través de esta herramienta de los
Presupuestos Participativos, como son el
parque infantil, propuesta de la Asociación
de Vecinos de A Xunqueira, y también las
máquinas biosaludables instaladas en el
mismo, también iniciativa de esta
asociación. Son iniciativas que pensamos
que contribuyeron las dos a mejorar la
calidad de vida de los vecinos.

Dito todo o anterior, apoiaremos tamén nós
esta moción.

Dicho todo lo anterior, apoyaremos
también nosotros esta moción.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lema.

Muchas gracias, señor Lema.

Polo Grupo Popular, señor García.

Por el Grupo Popular, señor García.
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Señor García Fernández

Señor García Fernández

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Bos días a todos.

Buenos días a todos.

En primeiro lugar, como persoa e como
pai, tamén quería trasladar ese pésame á
familia deste mozo asasinado cruelmente.
E tamén quería trasladar, pois que da
mesma maneira, esa xustiza para un
empresario coruñés, un cidadán coruñés e
unha familia coruñesa, levan un ano e
medio esperando polo asasinato cruel que
tivo Diego Bello e que o Goberno central
dilles que se busquen a súa vida en
Filipinas.

En primer lugar, como persona y como
padre, también quería trasladar ese pésame
a la familia de este chico asesinado
cruelmente. Y también quería trasladar,
pues que de la misma manera, esa justicia
para un empresario coruñés, un ciudadano
coruñés y una familia coruñesa, llevan un
año y medio esperando por el asesinato
cruel que tuvo Diego Bello y que el
Gobierno central les dice que se busquen su
vida en Filipinas.

A cantidade de mocións vinculadas aos
nosos barrios nestes 2 anos de goberno
municipal, a cantidade de melloras de
servizos básicos ou de equipamentos que se
describen nestas mocións, é brutal. Se
queren ler entre liñas, ben, e senón
seguiremos sumidos nesta solicitude de
necesidades dos nosos coruñeses, mes a
mes e ano tras ano.

La cantidad de mociones vinculadas a
nuestros barrios en estos 2 años de
gobierno municipal, la cantidad de mejoras
de servicios básicos o de equipamientos
que se describen en estas mociones, es
brutal. Si quieren leer entre líneas, bien, y
sino seguiremos sumidos en esta solicitud
de necesidades de nuestros coruñeses, mes
a mes y año tras año.

Todo isto vénlles a dicir que a maneira de
construír a cidade non é a máis adecuada,
xa que non melloran a calidade de vida dos
veciños nin dan resposta ás demandas de
maior participación na planificación das
súas vidas e núcleos urbanos. Este grupo
insiste de novo en reorientar, si, en
reorientar a maneira de planificar, de
financiar e de xestionar os asentamentos,
así como de alentar á participación cidadá
e do resto dos axentes implicados. A
Coruña, os coruñeses, os dos barrios
urbanos e os dos barrios periféricos están
a gritarlles que aposten por reactivar,
reactivar esa planificación e ese deseño
urbano e territorial integrado. Un
concepto que no contexto urbano

Todo esto les viene a decir que la manera
de construir la ciudad no es la más
adecuada, ya que no mejoran la calidad de
vida de los vecinos ni dan respuesta a las
demandas de mayor participación en la
planificación de sus vidas y núcleos
urbanos. Este grupo insiste de nuevo en
reorientar, sí, en reorientar la manera de
planificar, de financiar y de gestionar los
asentamientos, así como de alentar a la
participación ciudadana y del resto de los
agentes implicados. La Coruña, los
coruñeses, los de los barrios urbanos y los
de los barrios periféricos les están gritando
que apuesten por reactivar, reactivar esa
planificación y ese diseño urbano y
territorial integrado. Un concepto que en el
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chamamos planificación urbana integral.
As desigualdades, a vulnerabilidade dos
barrios como Mesoiro Vello, ou Novo
Mesoiro, ou Feáns, ou Bens, ou A Silva ou
Cances, na nosa cidade alcanzou cotas moi
significativas nestes últimos 6 anos, e
necesitan solucións. Pero soluciones
áxiles, solucións precisas e solucións
sectoriais, porque son estratéxicos na nosa
cidade. Vostedes teñen que responder á
problemática dunha maneira integral, con
participación da cidadanía e dos
principais axentes implicados, e con
solucións a escalas diferentes: territorial,
urbana ou de vivenda.

contexto urbano llamamos planificación
urbana integral. Las desigualdades, la
vulnerabilidad de los barrios como
Mesoiro Vello, o Novo Mesoiro, o Feáns,
o Bens, o La Silva o Cances, en nuestra
ciudad ha alcanzado cotas muy
significativas en estos últimos 6 años, y
necesitan soluciones. Pero soluciones
ágiles, soluciones precisas y soluciones
sectoriales, porque son estratégicos en
nuestra ciudad. Ustedes tienen que
responder a la problemática de una manera
integral, con participación de la ciudadanía
y de los principales agentes implicados, y
con soluciones a escalas diferentes:
territorial, urbana o de vivienda.

Este tipo de barrios, afastados ao centro
urbano,
necesitan
planificarse,
e
entendemos que deben de tocar varios
eixos temáticos e que vostedes o fan dunha
maneira improvisada.

Este tipo de barrios, lejanos al centro
urbano,
necesitan
planificarse,
y
entendemos que deben de tocar varios ejes
temáticos y que ustedes lo hacen de una
manera improvisada.

Un, barrios urbanos saudables, que
buscan garantir unha contorna libre de
contaminación para mellorar a súa saúde
pública.

Uno, barrios urbanos saludables, que
buscan garantizar un entorno libre de
contaminación para mejorar su salud
pública.

Segundo, benestar, con espazos libres que
melloran a interacción entre os cidadáns.

Segundo, bienestar, con espacios libres que
mejoran la interacción entre los
ciudadanos.

Terceiro, calidade urbana, co que se quere
conseguir contornas urbanas accesibles
para todos, permitindo hábitats ben
equipados, con accesos de transporte e
espazos públicos.

Tercero, calidad urbana, con el que se
quiere conseguir entornos urbanos
accesibles para todos, permitiendo hábitats
bien equipados, con accesos de transporte
y espacios públicos.

Cuarto, prosperidade, si. Son barrios que
son oportunidades para explotar novos
modelos de produción.

Cuarto, prosperidad, sí. Son barrios que
son oportunidades para explotar nuevos
modelos de producción.

Quinto, dimensión territorial, co que
asegurar cidades ben desenvoltas e
conectadas cos seus barrios, dotando de
espazos
naturais
preservados

Quinto, dimensión territorial, con el que
asegurar ciudades bien desarrolladas y
conectadas con sus barrios, dotando de
espacios
naturales
preservados
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ambientalmente para mellorar a vida dos
veciños.

ambientalmente para mejorar la vida de los
vecinos.

E sexto, bo goberno, co que garantir
mellores servizos públicos e conseguir un
goberno máis responsable, centrándose
nunha gobernanza eficiente e dotando de
financiamento adecuado.

Y sexto, buen gobierno, con el que
garantizar mejores servicios públicos y
conseguir un gobierno más responsable,
centrándose en una gobernanza eficiente y
dotando de financiación adecuada.

Seguramente que vostedes están de acordo
co que estou a dicir, pero carecen do
coñecemento de índole conceptual,
metodolóxico e instrumental para
acometer tamaña empresa. Pregúntense
por onde empezamos, como o facemos, que
recursos necesitamos. Sempre lles
insistimos no mesmo: cal é o seu modelo de
cidade?

Seguramente que ustedes están de acuerdo
con lo que estoy diciendo, pero carecen del
conocimiento de índole conceptual,
metodológico e instrumental para acometer
tamaña empresa. Pregúntense por dónde
empezamos, cómo lo hacemos, qué
recursos necesitamos. Siempre les
insistimos en lo mismo: ¿cuál es su modelo
de ciudad?

Moitas grazas, señora alcaldesa.

Muchas gracias, señora alcaldesa.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Muchas gracias, señor García.

Señora Sobral, o seu turno.

Señora Sobral, su turno.

Señora Sobral Cabanas

Señora Sobral Cabanas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Bos días a todas e a todos.

Buenos días a todas y a todos.

Gustaríame comezar esta intervención
lembrando que calquera obxectivo sen un
plan é soamente un desexo. Así que para
converter calquera boa intención en algo
tanxible e pasar da mera teoría á práctica,
o necesario é ter sempre un plan. Isto é
algo que require certa vontade,
metodoloxía, planificación, coordinación,
organización, comunicación e, sobre todo,
capacidade de traballo en equipo. E por
iso é bo lembrar que este Goberno
municipal si que ten un programa, unha
estratexia, un plan deseñado para así

Me gustaría comenzar esta intervención
recordando que cualquier objetivo sin un
plan es solamente un deseo. Así que para
convertir cualquier buena intención en algo
tangible y pasar de la mera teoría a la
práctica, lo necesario es tener siempre un
plan. Esto es algo que requiere cierta
voluntad, metodología, planificación,
coordinación, organización, comunicación
y, sobre todo, capacidad de trabajo en
equipo. Y por ello es bueno recordar que
este Gobierno municipal sí que tiene un
programa, una estrategia, un plan diseñado
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poder solucionar de forma sistemática as
demandas e peticións dos cidadáns. E isto
concrétase en todas as actuacións que este
Goberno levou a cabo no barrio de
Mesoiro Vello desde o inicio deste
mandato, e son as seguintes: desde a área
de Urbanismo e Mobilidade,, a
negociación con Fomento da cesión ao
Concello duns terreos na contorna da
Terceira Rolda e do viario MesoiroCampus de Elviña, co fin de realizar as
melloras solicitadas polos veciños; a
execución do parque biosaudable no paseo
Mesoiro; a instalación de bancos nese
mesmo paseo; a mellora da rede de
pluviais de rúa Horto; realizáronse varios
cambios de sentido de tráfico —como por
exemplo na nomeada rúa Horto— e
estanse estudando outros a pedimento da
Asociación de Veciños As Xunqueiras. Está
en proxecto a mellora do parque infantil e
estase executando unha mellora de
camiños rurais que afecta a varios camiños
do núcleo de Mesoiro Vello. Tamén está
prevista a eliminación do sinal do camiño
do Poupurón, así como a colocación de
bolardos ao longo da rúa Estrada de
Mesoiro.

para así poder solucionar de forma
sistemática las demandas y peticiones de
los ciudadanos. Y esto se concreta en todas
las actuaciones que este Gobierno ha
llevado a cabo en el barrio de Mesoiro
Vello desde el inicio de este mandato, y son
las siguientes: desde el área de Urbanismo
y Movilidad, la negociación con Fomento
de la cesión al Ayuntamiento de unos
terrenos en el entorno de la Tercera Ronda
y del vial Mesoiro-Campus de Elviña, con
el fin de realizar las mejoras solicitadas por
los vecinos; la ejecución del parque
biosaludable en el paseo Mesoiro; la
instalación de bancos en ese mismo paseo;
la mejora de la red de pluviales de rúa
Huerto; se han realizado varios cambios de
sentido de tráfico —como por ejemplo en
la nombrada rúa Huerto— y se están
estudiando otros a petición de la
Asociación de Vecinos As Xunqueiras.
Está en proyecto la mejora del parque
infantil y se está ejecutando una mejora de
caminos rurales que afecta a varios
caminos del núcleo de Mesoiro Vello.
También está prevista la eliminación de la
señal del camino del Poupurón, así como la
colocación de bolardos a lo largo de la calle
Estrada de Mesoiro.

Desde a área de Medio Ambiente, temos en
marcha varios requirimentos para a
limpeza e acondicionamento de predios
particulares en mal estado. Na súa falta,
actuaremos desde o Concello por
execución subsidiaria. Xa está activada a
campaña de prevención de incendios.
Están a realizarse reforzos de limpeza e, en
breve, procederase á limpeza da contorna
do río, como xa se lle comunicou á
asociación de veciños. Proximamente
realizarase a instalación de novos
contedores de recollida de lixo e de
recollida selectiva.

Desde el área de Medio Ambiente, tenemos
en marcha varios requerimientos para la
limpieza y acondicionamiento de fincas
particulares en mal estado. En su defecto,
actuaremos desde el Ayuntamiento por
ejecución subsidiaria. Ya está activada la
campaña de prevención de incendios. Se
están realizando refuerzos de limpieza y,
en breve, se procederá a la limpieza del
entorno del río, como ya se le ha
comunicado a la asociación de vecinos.
Próximamente se realizará la instalación de
nuevos contenedores de recogida de basura
y de recogida selectiva.

Como ben saberá, señora Faraldo, desde

Como bien sabrá, señora Faraldo, desde
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este Goberno municipal estamos en
permanente e coordinada comunicación
coa Asociación de Veciños As Xunqueiras.
Esta comunicación ponse de manifesto a
través das visitas que se viñeron realizando
desde as diferentes áreas, ademais dun
permanente contacto por distintos medios.
A través desta interlocución directa
dispoñemos dun profundo coñecemento
das necesidades do barrio, trasladadas en
gran medida polos seus representantes
veciñais. Porque as actuacións para
emendar deficiencias e mellorar a calidade
urbana constitúen un punto esencial na
nosa axenda de traballo. En breve, por
exemplo, convocaranse reunións de
traballo entre a Policía Local e as
asociacións de veciños para atender as
necesidades de cada barrio en materia de
seguridade, iniciativa levada a cabo desde
a concellería de Seguridade Cidadá. Como
dicía nun principio, traballo en equipo.

este Gobierno municipal estamos en
permanente y coordinada comunicación
con la Asociación de Vecinos As
Xunqueiras. Esta comunicación se pone de
manifiesto a través de las visitas que se han
venido realizando desde las diferentes
áreas, además de un permanente contacto
por distintos medios. A través de esta
interlocución directa disponemos de un
profundo conocimiento de las necesidades
del barrio, trasladadas en gran medida por
sus representantes vecinales. Porque las
actuaciones para subsanar deficiencias y
mejorar la calidad urbana constituyen un
punto esencial en nuestra agenda de
trabajo. En breve, por ejemplo, se
convocarán reuniones de trabajo entre la
Policía Local y las asociaciones de vecinos
para atender las necesidades de cada barrio
en materia de seguridad, iniciativa llevada
a cabo desde la concejalía de Seguridad
Ciudadana. Como decía en un principio,
trabajo en equipo.

Con todas estas actuacións pretendemos
recuperar o encanto de Mesoiro Vello, un
lugar que transmite tranquilidade co son
do seu río, o recordo das súas antigas
lavandeiras —exemplo de feminismo e de
loita de clase—, pero sen esquecernos da
necesidade de dispoñer de dotacións que
faciliten a vida dos seus veciños e veciñas.

Con todas estas actuaciones pretendemos
recuperar el encanto de Mesoiro Vello, un
lugar que trasmite tranquilidad con el
sonido de su río, el recuerdo de sus antiguas
lavanderas —ejemplo de feminismo y de
lucha de clase—, pero sin olvidarnos de la
necesidad de disponer de dotaciones que
faciliten la vida de sus vecinos y vecinas.

Por todo iso, votaremos a favor desta
moción.

Por todo ello, votaremos a favor de esta
moción.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Sobral.

Muchas gracias, señora Sobral.

Remata o debate, procedemos á votación
da moción.

Finaliza el debate, procedemos a la
votación de la moción.

Votación

Votación de la segunda moción de la

da

segunda

moción

da
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concelleira non adscrita D.ª Isabel
Faraldo Calvo

concejala no 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 para un plan integral viario no barrio
de Mesoiro Vello e Vío, producíndose o
seguinte resultado:

Seguidamente, por la Presidencia se
somete a votación la segunda moción
presentada por la concejala no adscrita
D.ª Isabel Faraldo Calvo para un plan
integral viario en el barrio de Mesoiro
Vello y Vío, produciéndose el siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (2 votos).

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

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

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
unanimidade.

queda

aprobada

por

Muchas gracias, queda aprobada por
unanimidad.

118.Moción
presentada
pola
concelleira non adscrita D.ª Isabel
Faraldo Calvo para un plan integral
viario no barrio de Mesoiro Vello e Vío.

118.- Moción presentada por la concejala
no adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo para
para un plan integral viario en el barrio
de Mesoiro Vello y Vío.

Acordo

Acuerdo

Instar o Goberno local a:

Instar al Gobierno local a:

1. Limpeza da maleza na ribeira do río
Mesoiro no terreo do Lavadoiro, no camiño

1. Limpieza de la maleza en la orilla del río
Mesoiro en el terreno del Lavadoiro, en el
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do Terreo e desbrozado do camiño do
Poupurón.

camino del Terreno y desbrozado del
camino del Poupurón.

2. Librar as beirarrúas do camiño de
Poupurón das papeleiras ancoradas nas
mesmas porque sendo as beirarrúas
inferiores a metro e medio, dificultan o
paso e máis se é en cadeira de rodas ou
cadeiras infantís.

2. Librar las aceras del camino de
Poupurón de las papeleras ancladas en las
mismas porque siendo las aceras inferiores
a metro y medio, dificultan el paso y más si
es en silla de ruedas o sillas infantiles.

3. No paseo paralelo á AC14, ao longo do
carril bici, cambiar os bancos polo seu mal
estado e composición por bancos mixtos
(procedentes de fontes responsables).

3. En el paseo paralelo a la AC14, a lo
largo del carril bici, cambiar los bancos
por su mal estado y composición por
bancos mixtos (procedentes de fuentes
responsables).

4. Cambio das marquesiñas das paradas de
autobús do barrio por non cumprir co seu
mínimo cometido (amparar da choiva,
vento ou sol), así como instalación nos
puntos do barrio nos que carece das
mesmas, sobre todo alí onde se comparte
parada co transporte escolar.

4. Cambio de las marquesinas de las
paradas de autobús del barrio por no
cumplir con su mínimo cometido (amparar
de la lluvia, viento o sol), así como
instalación en los puntos del barrio en los
que carece de las mismas, sobre todo allí
donde se comparte parada con el
transporte escolar.

5. Arranxar a estrada de Fonte Pequena,
onde un chabolo construído e pechado en
medio da vía pública obstrúe a mesma.

5. Arreglar la carretera de Fonte Pequena,
donde un chabolo construido y cerrado en
medio de la vía pública obstruye la misma.

6. Estudar o cambio de dirección en
estradas perpendiculares á DP512 que
facilitarían a visibilidade e os accesos.
Entrando por Fonte Grande desde a DP512
(agora dirección prohibida) subiríase por
Fonte Pequena para saír de novo á DP512
(agora só de entrada).

6. Estudiar el cambio de dirección en
carreteras perpendiculares a la DP512
que facilitarían la visibilidad y los accesos.
Entrando por Fonte Grande desde la
DP512 (ahora dirección prohibida) se
subiría por Fonte Pequena para salir de
nuevo a la DP512 (ahora solo de entrada).

7. Eliminar o sinal vertical de “rúa sen
saída” do camiño do Poupurón, por
obsoleta e enganosa.

7. Eliminar la señal vertical de “calle sin
salida” del camino del Poupurón, por
obsoleta y engañosa.

8. Reparación das beirarrúas da DP512 no
tramo do km. 1,49 (estrada que sube cara a
Novo Mesoiro por diante da gasolineira de
CEPSA). O estado das mesmas, por estar
moi deterioradas, son un risco para os/as

8. Reparación de las aceras de la DP512
en el tramo del km. 1,49 (carretera que
sube hacia Novo Mesoiro por delante de la
gasolinera de CEPSA). El estado de las
mismas, por estar muy deterioradas, son
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viandantes.

un riesgo para los/las viandantes.

9. Arranxo da estrada de entrada ao núcleo
de vivendas de Vío.

9. Arreglo de la carretera de entrada al
núcleo de viviendas de Vío.

10. Colocación de bolardos ao longo da
beirarrúa na rúa Estrada de Mesoiro, desde
o Banco Sabadell (os coches súbense ás
beirarrúas impedindo o paso de cadeiras de
nenos, cadeiras de rodas, persoas con
mobilidade reducida con uso de ortopedias
tipo bastóns, muletas, andadores...).

10. Colocación de bolardos a lo largo de
la acera en la calle Estrada de Mesoiro,
desde el Banco Sabadell (los coches se
suben a las aceras impidiendo el paso de
sillas de niños, sillas de ruedas, personas
con movilidad reducida con uso de
ortopedias tipo bastones, muletas,
andadores...).

Instar a Deputación a:

Instar a la Diputación a:

1. Desviar o transporte pesado da estrada
DP512, demanda que comparten co barrio
do Birloque e que suporía unha gran
mellora para estes barrios, ademais de
evitar graves riscos para as persoas
viandantes.

1. Desviar el transporte pesado de la
carretera DP512, demanda que comparten
con el barrio del Birloque y que supondría
una gran mejora para estos barrios,
además de evitar graves riesgos para las
personas viandantes.

Instar a Fomento a:

Instar a Fomento a:

1. Facilitar as zonas colindantes ao carril
bici, que agora son descampados para o seu
aproveitamento e habilitación como:

1. Facilitar las zonas colindantes al carril
bici, que ahora son descampados para su
aprovechamiento y habilitación como:

A) aparcadoiros do barrio, podendo
gañarse un bo número de prazas de
aparcamento;

A) aparcamientos del barrio, pudiendo
ganarse un buen número de plazas de
aparcamiento;

B) zonas de lecer para a veciñanza,
podéndose dotar de mobiliario apropiado
para favorecer o uso (mesas, bancos,
grellas, papeleiras, aparcabicis, etc.).

B) zonas de ocio para el vecindario,
pudiéndose dotar de mobiliario apropiado
para favorecer el uso (mesas, bancos,
parrillas, papeleras, aparcabicis, etc.).

Presidencia

Presidencia

Neste punto si que facemos unha pausa.
Retomamos a sesión dentro dunha hora,
15:45, para iniciar a sesión de tarde.

En este punto sí que hacemos una pausa.
Retomamos la sesión dentro de una hora,
15:45, para iniciar la sesión de tarde.

Grazas a todos.

Gracias a todos.
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Ás catorce horas e trinta e nove minutos
a Presidencia resolve facer un receso na
sesión, que se retoma ás dezaseis horas
cos mesmos asistentes relacionados ut
supra, fóra da señora Delso Carreira,
que non está presente no Salón de
Sesións.

A las catorce horas y treinta y nueve
minutos la Presidencia resuelve hacer un
receso en la sesión, que se retoma a las
dieciséis horas con los mismos asistentes
relacionados ut supra, a excepción de la
señora Delso Carreira, que no está
presente en el Salón de Sesiones.

Presidencia

Presidencia

Boa tarde a todos e a todas.

Buena tarde a todos y a todas.

Retomamos a sesión coa terceira e última
das mocións presentadas pola concelleira
non adscrita, dona Isabel Faraldo Calvo.
Moción para a elaboración dun plan
municipal de transición enerxética e
activación de economía verde. Moción á
que non constan emendas presentadas.

Retomamos la sesión con la tercera y
última de las mociones presentadas por la
concejala no adscrita, doña Isabel Faraldo
Calvo. Moción para la elaboración de un
plan municipal de transición energética y
activación de economía verde. Moción a la
que no constan enmiendas presentadas.

Cando queira, señora Faraldo, ten a
palabra.

Cuando quiera, señora Faraldo, tiene la
palabra.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Boa tarde. Gracias, señora alcaldesa.

Buena tarde. Gracias, señora alcaldesa.

O Goberno do Estado leva meses
presentando propostas coa fin de activarse
cando a curva da pandemia e o proceso de
vacinación que se abran un horizonte de
recuperación. A isto responden propostas
como o Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia que, co
amparo do novo fondo de recuperación
Next Generation, deseñan a folla de ruta
para a modernización da economía
española. Modernización que pasa,
indefectiblemente, por levar a cabo as
transformacións cara á unha transición
ecolóxica que poña freo ás consecuencias
do impacto que o desenrolo e das nosas
economías e sociedades teñen no medio
ambiente e nos recursos naturais.

El Gobierno del Estado lleva meses
presentando propuestas con el fin de
activarse cuando la curva de la pandemia
y el proceso de vacunación que se abran un
horizonte de recuperación. A esto
responden propuestas como el Plan de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia que, con el amparo del nuevo
fondo de recuperación Next Generation,
diseñan la hoja de ruta para la
modernización de la economía española.
Modernización
que
pasa,
indefectiblemente, por llevar a cabo las
transformaciones hacia a una transición
ecológica que ponga freno a las
consecuencias del impacto que el
desarrollo y de nuestras economías y
sociedades tienen en el medio ambiente y
en los recursos naturales.
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Atopámonos ante unha oportunidade que á
vez concita certos riscos se as
administracións
non
asumen
a
imprescindible
democratización
dos
procesos para desenvolver estes plans e así
garantir unha distribución equitativa dos
recursos, xunto ás tomas de decisión que
consigan que os seus beneficios vaian ao
conxunto da poboación, especialmente
aquela máis vulnerable.

Nos encontramos ante una oportunidad
que a la vez concita ciertos riesgos si las
administraciones
no
asumen
la
imprescindible democratización de los
procesos para desarrollar estos planes y
así garantizar una distribución equitativa
de los recursos, junto a las tomas de
decisión que consigan que sus beneficios
vayan al conjunto de la población,
especialmente aquella más vulnerable.

A creación de todos estes programas, que
supoñen a aceleración de cambios que as
nosas sociedades se resistían a levar a cabo,
coincide ademais coa aprobación da Lei do
Cambio Climático, que debería sentar os
marcos para unha transición enerxética
xusta e un novo contrato verde baseado nun
modelo socioeconómico sostible e
respectuoso co medio ambiente, os
recursos dos territorios e a poboación que
habita os mesmos.

La creación de todos estos programas, que
suponen la aceleración de cambios que
nuestras sociedades se resistían a llevar a
cabo, coincide además con la aprobación
de la Ley del Cambio Climático, que
debería sentar los marcos para una
transición energética justa y un nuevo
contrato verde basado en un modelo
socioeconómico sostenible y respetuoso
con el medio ambiente, los recursos de los
territorios y la población que habita los
mismos.

Entre as medidas que expón a lei inclúense
diferentes obxectivos de penetración das
enerxías renovables, a transición cara a un
parque de vehículos sen emisións directas
de CO2, a creación dunha rede de puntos de
recarga, a facilitación de instalacións
fotovoltaicas de autoconsumo, así como
medidas que impulsen a rehabilitación de
vivendas e renovación urbana entre outras.

Entre las medidas que expone la ley se
incluyen
diferentes
objetivos
de
penetración de las energías renovables, la
transición hacia un parque de vehículos sin
emisiones directas de CO2, la creación de
una red de puntos de recarga, la
facilitación de instalaciones fotovoltaicas
de autoconsumo, así como medidas que
impulsen la rehabilitación de viviendas y
renovación urbana entre otras.

Ademais, paralelamente a esta lei e ao Plan
de Recuperación, Transformación e
Resiliencia,
iríanse
desenvolvendo
diferentes plans que faciliten a
implantación e consecución dos obxectivos
dos mesmos —como é o caso do Plan
Moves III, que incentiva a renovación do
parque de vehículos e a instalación de
puntos de recarga— ou diferentes medidas
fiscais para impulsar esta transición verde.

Además, paralelamente a esta ley y al Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, se irían desarrollando
diferentes planes que faciliten la
implantación y consecución de los
objetivos de los mismos —como es el caso
del Plan Moves III, que incentiva la
renovación del parque de vehículos y la
instalación de puntos de recarga— o
diferentes medidas fiscales para impulsar
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esta transición verde.
É importante deseñar unha estratexia de
cooperación co tecido económico e veciñal
para lograr unha implicación dos diferentes
actores no noso Concello e na súa
implantación. Ademais, os concellos deben
de ter neste caso un papel facilitador. No
caso do da Coruña, lembrar ademais hoxe
aquí os compromisos asinados coa
adhesión á Rede de Entidades Locais da
Axenda 2030 ou a recente sinatura para
incorporarnos ás Cidades Verdes, ambas
aprobadas por unanimidade en este Pleno.

Es importante diseñar una estrategia de
cooperación con el tejido económico y
vecinal para lograr una implicación de los
diferentes actores en nuestro Ayuntamiento
y en su implantación. Además, los
ayuntamientos deben de tener en este caso
un papel facilitador. En el caso del de A
Coruña, recordar además hoy aquí los
compromisos firmados con la adhesión a la
Red de Entidades Locales de la Agenda
2030 o la reciente firma para
incorporarnos a las Ciudades Verdes,
ambas aprobadas por unanimidad en este
Pleno.

Non fagamos reais as críticas que falan de
medidas de postureo, que van a converter
en papel mollado os compromisos
adquiridos coas políticas medioambientais.
Os concellos deben de ter voz e capacidade
de acción na transición enerxética para que
esta se adapte ás súas diferentes realidades
e ademais supoña unha oportunidade de
desenvolvemento económico de maneira
distributiva entre a veciñanza, xerando
riqueza e fomentando a economía e a
autonomía
enerxética
comunitaria,
introducindo fórmulas de autoconsumo.

No hagamos reales las críticas que hablan
de medidas de postureo, que van a
convertir
en
papel
mojado
los
compromisos adquiridos con las políticas
medioambientales. Los ayuntamientos
deben de tener voz y capacidad de acción
en la transición energética para que esta se
adapte a sus diferentes realidades y
además suponga una oportunidad de
desarrollo
económico
de
manera
distributiva entre el vecindario, generando
riqueza y fomentando la economía y la
autonomía
energética
comunitaria,
introduciendo fórmulas de autoconsumo.

Polo tanto, propoñemos ao Pleno da
Corporación unha serie de acordos: a
Corporación manifesta o seu compromiso
cos obxectivos fixados pola Lei do Cambio
Climático, instar á Xunta a decretar unha
moratoria eólica ata a redacción dun novo
plan eólico, instar á Xunta a redactar un
plan para o desenvolvemento da Rede
Natura 2000 e a Corporación municipal
instará ao Concello da Coruña a deseñar un
plan municipal de transición enerxética e
activación de economía verde, baseado
como mínimo en unha serie de puntos que
se establecen no propio acordo. Ademais, o

Por lo tanto, proponemos al Pleno de la
Corporación una serie de acuerdos: la
Corporación manifiesta su compromiso
con los objetivos fijados por la Ley del
Cambio Climático, instar a la Xunta a
decretar una moratoria eólica hasta la
redacción de un nuevo plan eólico, instar a
la Xunta a redactar un plan para el
desarrollo de la Red Natura 2000 y la
Corporación municipal instará al
Ayuntamiento de A Coruña a diseñar un
plan municipal de transición energética y
activación de economía verde, basado
como mínimo en una serie de puntos que se
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Concello solicitará ás diferentes e distintas
administracións, o financiamento e
subvencións
pertinentes
para
o
desenvolvemento dos distintos puntos
desta estratexia, ademais de reserva de
fondos propios nos orzamentos anuais para
a súa gradual implantación.

establecen en el propio acuerdo. Además,
el Ayuntamiento solicitará, a las diferentes
y
distintas
administraciones
la
financiación y subvenciones pertinentes
para el desarrollo de los distintos puntos
de esta estrategia, además de reserva de
fondos propios en los presupuestos anuales
para su gradual implantación.

Moitas gracias.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor
Jorquera.

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor
Jorquera.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Imos apoiar esta moción porque temos por
norma non pasar a proba do algodón ás
iniciativas doutros grupos. Votámolas a
favor se coincidimos coa súa orientación
xenérica, e preferimos reservar as nosas
propostas ás nosas propias iniciativas en
vez de presentar sistematicamente
emendas.

Vamos a apoyar esta moción porque
tenemos por norma no pasar la prueba del
algodón a las iniciativas de otros grupos.
Las votamos a favor si coincidimos con su
orientación genérica, y preferimos
reservar nuestras propuestas a nuestras
propias iniciativas en vez de presentar
sistemáticamente enmiendas.

Fago esta consideración porque, aínda que
coincidimos coa orientación xenérica da
moción, hai aspectos da exposición de
motivos e incluso da parte resolutiva que
nos chaman a atención. Chámanos a
atención que se lle poñan deberes á Xunta
de Galiza e ó Goberno municipal, e
parécenos ben, pero non se lle poñen
deberes ao Goberno central. E ó Goberno
central tamén hai que poñerlle deberes. Por
exemplo, chámanos a atención a loa que se
fai ó rimbombante Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia. Sobre todo
porque a moción di que é imprescindíbel a
democratización dos procesos para

Hago esta consideración porque, aunque
coincidimos con la orientación genérica de
la moción, hay aspectos de la exposición de
motivos e incluso de la parte resolutiva que
nos llaman la atención. Nos llama la
atención que se le pongan deberes a la
Xunta de Galicia y al Gobierno municipal,
y nos parece bien, pero no se le ponen
deberes al Gobierno central. Y al Gobierno
central también hay que ponerle deberes.
Por ejemplo, nos llama la atención la loa
que se hace al rimbombante Plan de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia. Sobre todo porque la moción
dice
que
es
imprescindible
la

166

desenvolver eses plans e así garantir unha
distribución equitativa dos recursos, xunto
ás tomas de decisións. E ese desiderátum
choca en cambio coa súa xestión
centralizada e a opacidade coa que se
definiron eses plans por parte do Goberno
español.

democratización de los procesos para
desarrollar esos planes y así garantizar
una distribución equitativa de los recursos,
junto a las tomas de decisiones. Y ese
desiderátum choca en cambio con su
gestión centralizada y la opacidad con la
que se definieron esos planes por parte del
Gobierno español.

A moción fai tamén unha loa á transición
enerxética. E estamos de acordo. Pero cabe
preguntarse: é posíbel unha transición
enerxética se non se acompaña dun cambio
no marco regulador para evitar que o prezo
da enerxía sexa un factor de exclusión
social e unha merma á competitividade da
nosa economía? E é xusto o xeito en que se
está acometendo esa transición enerxética
cando en Galiza asistimos á perda de
emprego motivado polo peche das térmicas
sen que haxa medidas compensatorias? Ou
a perda de emprego motivada polo peche
de industrias electrointensivas sen que ó
mesmo tempo, por exemplo, haxa un
cambio no marco regulador que favoreza
que o potencial de Galiza no eido das
enerxías renovables teña un retorno
económico para este país? Disto falaremos
nunha próxima moción.

La moción hace también una loa a la
transición energética. Y estamos de
acuerdo. Pero cabe preguntarse: ¿es
posible una transición energética si no se
acompaña de un cambio en el marco
regulador para evitar que el precio de la
energía sea un factor de exclusión social y
una merma a la competitividad de nuestra
economía? ¿Y es justo la manera en que se
está acometiendo esa transición energética
cuando en Galicia asistimos a la pérdida
de empleo motivado por el cierre de las
térmicas sin que haya medidas
compensatorias? ¿O la pérdida de empleo
motivada por el cierre de industrias
electrointensivas sin que al mismo tiempo,
por ejemplo, haya un cambio en el marco
regulador que favorezca que el potencial
de Galicia en el ámbito de las energías
renovables tenga un retorno económico
para este país? De esto hablaremos en una
próxima moción.

Na moción fálase da renovación do parque
de vehículos e dos puntos de recarga, e
parécenos ben. Pero tamén nos parecería
ben que o Goberno central non se
esquecese do medio de transporte colectivo
máis ecolóxico que existe, como é o
ferrocarril eléctrico convencional, que en
Galiza estamos aínda esperando a velo.

En la moción se habla de la renovación del
parque de vehículos y de los puntos de
recarga, y nos parece bien. Pero también
nos parecería bien que el Gobierno central
no se olvidara del medio de transporte
colectivo más ecológico que existe, como
es el ferrocarril eléctrico convencional,
que en Galicia estamos aun esperando a
verlo.

Do mesmo xeito que nos parece ben que o
desenvolvemento da enerxía eólica se faga
de xeito ordenado, minimizando afectación
ambiental e paisaxística e respectando as

De la misma forma que nos parece bien
que el desarrollo de la energía eólica se
haga de manera ordenada, minimizando
afectación ambiental y paisajística y
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terras de uso agrícola e gandeiro. Pero iso
tamén é de aplicación ós parques de máis
de 50 MW, competencia do Goberno
central.

respetando las tierras de uso agrícola y
ganadero. Pero eso también es de
aplicación a los parques de más de 50 MW,
competencia del Gobierno central.

Polo demais, dous apuntes respecto dos
deberes que se lle poñen ó Goberno local:
unha das mellores contribucións que pode
facer o Concello da Coruña á loita contra o
cambio climático é a aposta polo transporte
colectivo. Un transporte colectivo
susceptíbel tamén de moitas melloras, entre
elas, por exemplo, o uso de buses eléctricos
ou de buses híbridos. E outra das grandes
contribucións que pode facer o Concello da
Coruña á economía verde é apostar pola
redución, reciclaxe e reutilización. Convén
lembralo hoxe que volven concentrarse en
María Pita os traballadores de Nostián
porque o futuro desa planta segue na
indefinición.

Por lo demás, dos apuntes respecto de los
deberes que se le ponen al Gobierno local:
una de las mejores contribuciones que
puede hacer el Ayuntamiento de A Coruña
a la lucha contra el cambio climático es la
apuesta por el transporte colectivo. Un
transporte colectivo susceptible también de
muchas mejoras, entre ellas, por ejemplo,
el uso de buses eléctricos o de buses
híbridos. Y otra de las grandes
contribuciones que puede hacer el
Ayuntamiento de A Coruña a la economía
verde es apostar por la reducción,
reciclaje y reutilización. Conviene
recordarlo hoy que se vuelven a concentrar
en María Pita los trabajadores de Nostián
porque el futuro de esa planta sigue en la
indefinición.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Jorquera.

Muchas gracias, señor Jorquera.

Pola Marea Atlántica, señora García.

Por la Marea Atlántica, señora García.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si, grazas.

Sí, gracias.

A actualidade informativa é atroz e, entre
outras noticias que temos que lamentar, a
verdade é que nos chegan de diferentes
partes do planeta situacións que deberían
poñernos os pelos de punta. Na costa oeste
de Canadá, agora mesmo están ardendo
pobos enteiros debido a unha vaga de calor
que chega practicamente ós 50 ºC. Pero
non só iso, tamén está ocorrendo en
Escandinavia, está ocorrendo no Báltico e

La actualidad informativa es atroz y, entre
otras noticias que tenemos que lamentar,
la verdad es que nos llegan de diferentes
partes del planeta situaciones que
deberían ponernos los pelos de punta. En
la costa oeste de Canadá, ahora mismo
están ardiendo pueblos enteros debido a
una ola de calor que llega prácticamente a
los 50 ºC. Pero no solo eso, también está
ocurriendo en Escandinavia, está

168

nos vindeiros días se agardan 46 º no val do
Guadalquivir. Ou sexa que realmente o
cambio climático está aquí. A frescura en
Galicia é enganosa. Si que neste ano
podemos desfrutar dunhas temperaturas
moito máis moderadas, pero todos e todas
sabemos que temos atravesado épocas de
vaga de calor, épocas de seca, que temos
atravesado vagas de lumes, e que estamos
convertendo Galicia tamén nun eucaliptal,
nun polvorín que en determinado
momento, como se poñan malas as
condicións, pode causar situacións moi,
moi perigosas, e de feito xa ten ocorrido.

ocurriendo en el Báltico y en los próximos
días se esperan 46 º en el valle del
Guadalquivir. O sea que realmente el
cambio climático está aquí. La frescura en
Galicia es engañosa. Sí que en este año
podemos disfrutar de unas temperaturas
mucho más moderadas, pero todos y todas
sabemos que hemos atravesado épocas de
ola de calor, épocas de sequía, que hemos
atravesado olas de fuegos, y que estamos
convirtiendo Galicia también en un
eucaliptal, en un
polvorín que en
determinado momento, como se pongan
malas las condiciones, puede causar
situaciones muy, muy peligrosas, y de
hecho ya ha ocurrido.

Fronte a estas situacións é moi frustrante a
inacción das administracións a tódolos
niveis. A nivel do Concello —e xa o temos
falado aquí—, o Concello retrocede a unha
xestión medioambiental do século pasado,
que se enfoca exclusivamente ao ornato
público e que deixa a protección do medio
ambiente, a loita contra a emerxencia
climática, nunha cuestión declarativa.

Frente a estas situaciones es muy
frustrante
la
inacción
de
las
administraciones a todos los niveles. A
nivel del Ayuntamiento —y ya lo hemos
hablado aquí—, el Ayuntamiento retrocede
a una gestión medioambiental del siglo
pasado, que se enfoca exclusivamente al
ornato público y que deja la protección del
medio ambiente, la lucha contra la
emergencia climática, en una cuestión
declarativa.

A Xunta de Galicia, que dicir da Xunta de
Galicia, se en realidade é unha sucesión de
actos que ó que contribúen é a degradar o
territorio? Podemos empezar pola Lei de
Depredación, a non ampliación da Rede de
espazos protexidos, o desembarco
especulativo da enerxía eólica, etc., etc.,
etc.

La Xunta de Galicia, ¿qué decir de la
Xunta de Galicia, si en realidad es una
sucesión de actos que a lo que contribuyen
es a degradar el territorio? Podemos
empezar por la Ley de Depredación, la no
ampliación de la Red de espacios
protegidos, el desembarco especulativo de
la energía eólica, etc., etc., etc.

E o Goberno de coalición cunha Lei de
Cambio Climático —que non só desde o
noso punto de vista, senón de 100 entidades
ecoloxistas— pois é un avance, pero un
avance insuficiente.

Y el Gobierno de coalición con una Ley de
Cambio Climático —que no solo desde
nuestro punto de vista, sino de 100
entidades ecologistas— pues es un avance,
pero un avance insuficiente.

A señora Faraldo trae a este Pleno unha
moción estándar que valería para este

La señora Faraldo trae a este Pleno una
moción estándar que valdría para este
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concello e valería para calquera dos outros
300 de Galicia, practicamente, cun relativo
descoñecemento da realidade, propoñendo,
por exemplo, que as axudas á
rehabilitación de vivendas, quero dicir... E
bueno, e tentando cubrir o expediente do
ecoloxismo político dende o punto de vista
de que vai gañando apoio social na rúa e
votos nas eleccións. Pero bueno, hai que ir
un pouquiño máis alá e ser ambiciosos.

ayuntamiento y valdría para cualquiera de
los otros 300 de Galicia, prácticamente,
con un relativo desconocimiento de la
realidad, proponiendo, por ejemplo, que
las ayudas a la rehabilitación de viviendas,
quiero decir… Y bueno, e intentando
cubrir el expediente del ecologismo
político desde el punto de vista de que va
ganando apoyo social en la calle y votos en
las elecciones. Pero bueno, hay que ir un
poquito más allá y ser ambiciosos.

A moción ponlle deberes a todas as
administracións agás ao Goberno central.
Do Goberno central nos trae unha adhesión
moi autocompracente coa Lei de Cambio
Climático, que é criticada por máis de 100
entidades por non chegar ós obxectivos
planteados pola ciencia para 2030. En vez
de unha redución de gases invernadoiro do
55 % se queda no 23, obviar a participación
cidadá e as achegas que se fixeron dende o
movemento
ecoloxista,
manter
a
subvención aos combustibles fósiles, nin
máis nin menos, ou non frear a
industrialización da agricultura e da
gandaría, sabendo que eses son enormes
fontes
de
cambio
climático
de
deforestación.

La moción le pone deberes a todas las
administraciones excepto al Gobierno
central. Del Gobierno central nos trae una
adhesión muy autocomplaciente con la
Ley de Cambio Climático, que es criticada
por más de 100 entidades por no llegar a
los objetivos planteados por la ciencia
para 2030. En vez de una reducción de
gases invernadero del 55 % se queda en el
23, obviar la participación ciudadana y las
aportaciones que se hicieron desde el
movimiento ecologista, mantener la
subvención a los combustibles fósiles, nada
más y nada menos, o no frenar la
industrialización de la agricultura y de la
ganadería, sabiendo que esos son enormes
fuentes de cambio climático de
deforestación.

En resumidas contas, que a Marea
Atlántica vai votar a favor porque
entendemos que é necesario traer estes
debates a Pleno, pero consideramos que a
moción é un brinde ao sol.

En resumidas cuentas, que la Marea
Atlántica va a votar a favor porque
entendemos que es necesario traer estos
debates a Pleno, pero consideramos que la
moción es un brindis al sol.

Moitas gracias.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora García.

Muchas gracias, señora García.

Polo Grupo Popular, señor Rodríguez.

Por el Grupo Popular, señor Rodríguez.

Señor Rodríguez Martínez

Señor Rodríguez Martínez
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Ben, boa tarde a todos.

Bien, buena tarde a todos.

Caramba, señora García, quen diría que hai
case 2 anos escasamente compartía a lista
coa señora Faraldo.

Caramba, señora García, quién diría que
hace casi 2 años escasamente compartía la
lista con la señora Faraldo.

Ben, señora Faraldo, mire, dáse a
casualidade de que hai apenas unhas
semanas tocoume volver a ver unha
película de hai uns 20 anos, unha película
europea, Good bye Lenin —a verdade é
que non hai título máis acaído para traer a
unha moción de Podemos—. E é unha
película na que, bueno, pois discorre cunha
familia que vive no Berlín oriental. A nai é
unha fervente seguidora do réxime
comunista, o pai non tanto, e termina
saltando o muro e fuxindo, o cal acrecenta
o odio desta señora hacia o capitalismo. E
esta muller entra en coma apenas unhas
horas antes da caída do muro, e esperta un
ano despois. Pero claro, os médicos dinlle
ó fillo: isto é unha miragre, pero non está
para soportar nin o máis mínimo desgusto.
Entón de iso vai a película. O fillo fai todo
o posible para que a súa nai siga vivindo
enganada, nunha realidade paralela, nun
réxime comunista. E entón ten que evitar
que vexa como os seus veciños compran
novos mobles, ten que buscar explicacións
para os anuncios de Coca Cola que
aparecen polas rúas e mesmo, coa axuda
dun amigo que estudia Cinematografía, lle
grava telediarios falsos que lle pon a través
dun VHS que teñen escondido na súa
habitación.
E
vostede
estarase
preguntando: e a min por que me conta
todo isto? Pois a verdade é que eu, a veces,
teño a impresión de que a vostedes, os de
Podemos, tamén lle gravan os telediarios,
porque se non —e mire que eu podo estar
de acordo co que vostede expón no punto 4
sobre esa filosofía máis tímida e
incompleta, pero bueno, que coincide un
pouco co que nós levabamos no noso

Bien, señora Faraldo, mire, se da la
casualidad de que hace apenas unas
semanas me tocó volver a ver una película
de hay unos 20 años, una película europea,
Good bye Lenin —la verdad es que no hay
título más apropiado para traer a una
moción de Podemos—. Y es una película en
la que, bueno, pues discurre con una
familia que vive en el Berlín oriental. La
madre es una ferviente seguidora del
régimen comunista, el padre no tanto, y
termina saltando el muro y huyendo, lo
cual acrecienta el odio de esta señora
hacia el capitalismo. Y esta mujer entra en
coma apenas unas horas antes de la caída
del muro, y despierta un año después. Pero
claro, los médicos le dicen al hijo: esto es
un milagro, pero no está para soportar ni
el más mínimo disgusto. Entonces de eso va
la película. El hijo hace todo lo posible
para que su madre siga viviendo
engañada, en una realidad paralela, en un
régimen comunista. Y entonces tiene que
evitar que vea cómo sus vecinos compran
nuevos muebles, tiene que buscar
explicaciones para los anuncios de Coca
Cola que aparecen por las calles e incluso,
con la ayuda de un amigo que estudia
Cinematografía, le graba
telediarios
falsos que le ponen a través de un VHS que
han escondido en su habitación. Y usted se
estará preguntando: ¿y a mí por qué me
cuenta todo esto? Pues la verdad es que yo,
a veces, tengo la impresión de que a
ustedes, los de Podemos, también le
graban los telediarios, porque si no —y
mire que yo puedo estar de acuerdo con lo
que usted expone en el punto 4 sobre esa
filosofía más tímida e incompleta, pero
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proxecto de cidade co que gañamos as
eleccións—, pero claro, ter que aturar,
como di na súa moción, que o seu goberno
en Madrid está a sentar os marcos dunha
estratexia de transición xusta que non deixa
a ninguén atrás... Mire, por curiosidade,
señora Faraldo, a quen non están deixando
atrás? Aos 1.000 traballadores directos e
auxiliares de As Pontes e as súas familias?
Aos 300 de Meirama? Aos 375 de Alu
Ibérica? Aos 200 de Siemens Gamesa? O
certo é que realmente non os están
deixando atrás, os están deixando
afundidos. E o están facendo ademais co
apoio do BNG, que apoiou a ese Goberno
que está a pechar esas centrais, pese a que
en Galicia as emisións baixan un 23,8 % e
no conxunto do Estado sube un 8,5. Ese
mesmo BNG que hoxe, co seu voto,
acredita que se opón a todo o
desenvolvemento de enerxía renovable.
Logo, dentro dun rato, van votar a favor de
baixar as tarifas eléctricas. Xa me dirán
como queren facer. Cal é o seu modelo
enerxético, señores do BNG? Apaga o
candil Marica chus chus? É ese o seu
modelo? Porque o outro non sei como o
van a encaixar.

bueno, que coincide un poco con lo que
nosotros llevábamos en nuestro proyecto
de ciudad con el que ganamos las
elecciones—, pero claro, tener que
aguantar, como dice en su moción, que su
gobierno en Madrid está sentando los
marcos de una estrategia de transición
justa que no deja a nadie atrás... Mire, por
curiosidad, señora Faraldo, ¿a quién no
están dejando atrás? ¿A los 1.000
trabajadores directos y auxiliares de As
Pontes y sus familias? ¿A los 300 de
Meirama? ¿A los 375 de Alu Ibérica? A los
200 de Siemens Gamesa? Lo cierto es que
realmente no los están dejando atrás, los
están dejando hundidos. Y lo están
haciendo además con el apoyo del BNG,
que apoyó a ese Gobierno que está
cerrando esas centrales, pese a que en
Galicia las emisiones bajan un 23,8 % y en
el conjunto del Estado sube un 8,5. Ese
mismo BNG que hoy, con su voto, acredita
que se opone a todo el desarrollo de
energía renovable. Luego, dentro de un
rato, van a votar a favor de bajar las
tarifas eléctricas. Ya me dirán como
quieren hacer. ¿Cuál es su modelo
energético, señores del BNG? ¿Apaga el
candil Marica chus chus? ¿Es ese su
modelo? Porque lo otro no sé cómo lo van
a encajar.

Ás dezaseis horas e trece minutos entra no
Salón de Sesións a señora Delso Carreira.

A las dieciséis horas y trece minutos entra
en el Salón de Sesiones la señora Delso
Carreira.

Gábase vostede da Lei de Cambio
Climático e solicita compromiso co seu
artigo 25. Non sexa modesta, señora
Faraldo, pida tamén a adhesión ó artigo 18,
si, ese, ese artigo que ten que recorrer a
Xunta de Galicia ante o Tribunal
Constitucional porque ven de reducir, con
efectos retroactivos, os prazos das
concesións das instalacións en dominio
público marítimo-terrestre, poñendo en

Alardea usted de la Ley de Cambio
Climático y solicita compromiso con su
artículo 25. No sea modesta, señora
Faraldo, pida también la adhesión al
artículo 18, sí, ese, ese artículo que tiene
que recurrir la Xunta de Galicia ante el
Tribunal Constitucional porque reduce,
con efectos retroactivos, los plazos de las
concesiones de las instalaciones en
dominio
público
marítimo-terrestre,
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risco a máis dun cento de empresas e
actividades do complexo mar-industria de
Galicia, e a unhas 5.000 edificacións do
noso litoral. Iso si, logo apoiamos unha
declaración institucional en defensa do
sector pesqueiro.

poniendo en riesgo a más de un ciento de
empresas y actividades del complejo marindustria de Galicia, y a unas 5.000
edificaciones de nuestro litoral. Eso sí,
luego
apoyamos
una
declaración
institucional en defensa del sector
pesquero.

E vén vostede aquí a solicitar unha
moratoria eólica, mentres o seu Goberno en
Madrid insiste en avaliar 35 proxectos de
parques, máis de 2.600 MW, que xa foron
informados negativamente pola Xunta de
Galicia. E vén reclamar para a Rede Natura
unha protección que xa existe.

Y viene usted aquí a solicitar una
moratoria eólica, mientras su Gobierno en
Madrid insiste en evaluar 35 proyectos de
parques, más de 2.600 MW, que ya fueron
informados negativamente por la Xunta de
Galicia. Y viene a reclamar para la Red
Natura una protección que ya existe.

Mire, señora Faraldo, a Xunta vén sendo e
seguirá sendo firme na defensa dos espazos
naturais, o 42 % do territorio galego,
apostando pola sustentabilidade, buscando
a compatibilidade entre a protección do
medio ambiente e a actividade do sector
primario no rural e no mar tamén para o
eólico mariño, coa consolidación das
enerxías renovables. E por iso está
prohibido, dende o 2009, implantar
parques na Rede Natura. E, dende o 2014,
prohibida a instalación e restrinxida a
repotenciación dos parques eólicos neses
espazos.

Mire, señora Faraldo, la Xunta viene
siendo y seguirá siendo firme en la defensa
de los espacios naturales, el 42 % del
territorio gallego, apostando por la
sostenibilidad, buscando la compatibilidad
entre la protección del medio ambiente y la
actividad del sector primario en el rural y
en el mar también para el eólico marino,
con la consolidación de las energías
renovables. Y por eso está prohibido, desde
el 2009, implantar parques en la Red
Natura. Y, desde el 2014, prohibida la
instalación y restringida la repotenciación
de los parques eólicos en esos espacios.

Remato. Mire, Galicia é un modelo de
xestión responsable do sector eólico e, por
iso, calquera proxecto debe contar coas
máximas garantías técnicas, xurídicas e
ambientais, partindo da premisa de que
tramitar non é autorizar. Galicia ten todo o
necesario para converterse nun referente de
enerxía verde a nivel internacional,
incluído un goberno responsable e unha
oposición de pancarta.

Acabo. Mire, Galicia es un modelo de
gestión responsable del sector eólico y, por
eso, cualquier proyecto debe contar con
las máximas garantías técnicas, jurídicas y
ambientales, partiendo de la premisa de
que tramitar no es autorizar. Galicia tiene
todo lo necesario para convertirse en un
referente de energía verde a nivel
internacional, incluido un gobierno
responsable y una oposición de pancarta.

Máis nada e moitas grazas.

Más nada y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia
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Moitas grazas, señor Rodríguez.

Muchas gracias, señor Rodríguez.

Menos mal que a peli é antigua, eh? Que a
destripou enteira. Imos poñer nos rótulos:
Roberto Rodríguez, ollo, destripe.

Menos mal que la peli es antigua, ¿eh? Que
la destripó entera. Vamos a poner en los
rótulos: Roberto Rodríguez, ojo, spoiler.

Señora Fontán, o seu turno.

Señora Fontán, su turno.

Señora Fontán Prado

Señora Fontán Prado

Gracias, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Boas tardes a todas e a todos.

Buenas tardes a todas y a todos.

O plantexamento que fai na súa moción a
señora Faraldo vai na liña da estratexia
climática de transición enerxética que ten
asumido no seu proxecto de cidade este
goberno, polo que xa lle adianto que imos
a votar a favor.

El planteamiento que hace en su moción la
señora Faraldo va en la línea de la
estrategia climática de transición
energética que ha asumido en su proyecto
de ciudad este gobierno, por lo que ya le
adelanto que vamos a votar a favor.

Como xa sinalei tantas veces, A Coruña foi
pioneira e mesmo referente na loita contra
o cambio climático, polo que xa non me
vou a repetir, máis alá de subliñar que todos
aqueles fitos foron deseñando unha cidade
preocupada
polo
seu
entorno,
preocupación que recolle este goberno, que
está a traballar por un futuro que faga
compatible natureza con progreso,
innovación con conservación, ou mesmo
residuos con economía circular.

Como ya señalé tantas veces, A Coruña fue
pionera e incluso referente en la lucha
contra el cambio climático, por lo que ya
no me voy a repetir, más allá de subrayar
que todos aquellos hitos fueron diseñando
una ciudad preocupada por su entorno,
preocupación que recoge este gobierno,
que está trabajando por un futuro que haga
compatible naturaleza con progreso,
innovación con conservación, o incluso
residuos con economía circular.

Se se lembra, señora Faraldo, recentemente
trouxemos a este Pleno a aprobación do
acordo por unha Cidade Verde
—compromiso nacido no seo da Unión
Europea como eficaz ferramenta para
cumprir cos obxectivos de desenrolo
sostible—, e co cal subscribimos unha serie
de obrigas e actuacións calendarizadas e
suxeitas a avaliación polo órgano
competente da Unión Europea. A recente
aprobación en maio pasado da Lei 7/2021
do Cambio Climático e Transición
Enerxética, que vén a referendar, si ou si, a

Si se acuerda, señora Faraldo,
recientemente trajimos a este Pleno la
aprobación del acuerdo por una Ciudad
Verde —compromiso nacido en el seno de
la Unión Europea como eficaz herramienta
para cumplir con los objetivos de
desenrollo sostenible—, y con el cual
suscribimos una serie de obligaciones y
actuaciones calendarizadas y sujetas a
evaluación por el órgano competente de la
Unión Europea. La reciente aprobación en
mayo pasado de la Ley 7/2021 del Cambio
Climático y Transición Energética, que
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absoluta e firme vontade do Goberno do
Estado no cumprimento dos obxectivos dos
acordos de París, ábrenos un novo
escenario, ao que se unimos os fondos de
recuperación, sitúanos diante dunha
oportunidade única, histórica, para
vencellar a eles moitos dos proxectos e
programas nos que xa estamos a traballar
de xeito transversal e decidido desde este
goberno, tales como o novo modelo de
mobilidade alternativa ao automóbil,
apostando polo transporte colectivo; un
plan de infraestrutura verde, promovendo
os sumidoiros de carbono; unha estratexia
de residuo cero e de economía circular; a
recuperación e mellora das nosas costas; o
impulso á neutralidade en carbono; o
desenrolo de propostas estratéxicas para a
descarbonización
da
economía;
a
renovación do sistema de información
ambiental; o impulso á edificación sostible;
un plan de acción contra o ruído e mellora
da calidade do aire; un proxecto de
introdución de enerxías renovables e
mesmo a Oficina Municipal de Enerxía, e
poderíamos seguir así estendéndonos.

viene a refrendar, sí o sí, la absoluta y
firme voluntad del Gobierno del Estado en
el cumplimiento de los objetivos de los
acuerdos de París, nos abren un nuevo
escenario, a lo que si unimos los fondos de
recuperación, nos sitúan delante de una
oportunidad única, histórica, para
vincular a ellos muchos de los proyectos y
programas en los que ya estamos
trabajando de manera transversal y
decidida desde este gobierno, tales como el
nuevo modelo de movilidad alternativa al
automóvil, apostando por el transporte
colectivo; un plan de infraestructura verde,
promoviendo las alcantarillas de carbono;
una estrategia de residuo cero y de
economía circular; la recuperación y
mejora de nuestras costas; el impulso a la
neutralidad en carbono; el desarrollo de
propuestas
estratégicas
para
la
descarbonización de la economía; la
renovación del sistema de información
ambiental; el impulso a la edificación
sostenible; un plan de acción contra el
ruido y mejora de la calidad del aire; un
proyecto de introducción de energías
renovables e incluso la Oficina Municipal
de Energía, y podríamos seguir así
extendiéndonos.

Os fondos europeos son sen dúbida unha
oportunidade para a transformación da
nosa cidade, para unha economía verde que
xere riqueza, pero, sobor de todo, para un
modelo de vida sostible e respectuoso cos
recursos naturais e co noso entorno.

Los fondos europeos son sin duda una
oportunidad para la transformación de
nuestra ciudad, para una economía verde
que genere riqueza, pero, sobre todo, para
un modelo de vida sostenible y respetuoso
con los recursos naturales y con nuestro
entorno.

Por todo o dito, polo que todos os grupos
reiteraron aquí, tamén nós reiteramos o
noso voto favorable á súa moción.

Por todo lo dicho, por lo que todos los
grupos reiteraron aquí, también nosotros
reiteramos nuestro voto favorable a su
moción.

Nada máis e moitas gracias.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia
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Moitas gracias, señora Fontán.

Muchas gracias, señora Fontán.

Procedemos á votación da moción.

Procedemos a la votación de la moción.

Votación da terceira moción da
concelleira non adscrita D.ª Isabel
Faraldo Calvo

Votación de la tercera moción de la
concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo
Calvo

Seguidamente, pola Presidencia sométese a
votación a terceira moción presentada pola
concelleira non adscrita D.ª Isabel Faraldo
Calvo
para a elaboración dun plan
municipal de transición enerxética e a
activación
da
economía
verde,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente, por la Presidencia se
somete a votación la tercera moción
presentada por la concejala no adscrita
D.ª Isabel Faraldo Calvo para la
elaboración de un plan municipal de
transición energética y la activación de la
economía verde, produciéndose el
siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

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

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (2 votos).

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

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

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada a moción.

Queda aprobada la moción.

119.Moción
presentada
pola
concelleira non adscrita D.ª Isabel
Faraldo Calvo para a elaboración dun
plan municipal de transición enerxética
e a activación da economía verde.

119.- Moción presentada por la concejala
no adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo para
la elaboración de un plan municipal de
transición energética y la activación de la
economía verde.
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Acordo

Acuerdo

1. A Corporación municipal manifesta o
seu compromiso cos obxectivos fixados
pola Lei de cambio climático e, tal e como
sinala o punto 25 da lei, traballará para que
o despregue das renovables no ámbito
territorial municipal se realice de maneira
compatible co mesmo e reverta na xeración
de riqueza e a activación da economía.

1. La Corporación municipal manifiesta su
compromiso con los objetivos fijados por
la Ley de cambio climático y, tal y como
señala el punto 25 de la ley, trabajará para
que el despliegue de las renovables en el
ámbito territorial municipal se realice de
manera compatible con el mismo y revierta
en la generación de riqueza y la activación
de la economía.

2. Instar a Xunta de Galicia a decretar unha
moratoria eólica ata a redacción dun novo
plan eólico que cumpra coas estipulacións
do punto 25 da Lei de cambio climático
incluíndo ademais unha avaliación
ambiental estratéxica do mesmo.

2. Instar a la Xunta de Galicia a decretar
una moratoria eólica hasta la redacción de
un nuevo plan eólico que cumpla con las
estipulaciones del punto 25 de la Ley de
cambio climático incluyendo además una
evaluación ambiental estratégica del
mismo.

3. Instar a Xunta de Galicia a redactar un
plan para o desenvolvemento da Rede
Natura 2000 e proceder coa protección das
mesmas á maior brevidade posible.
Ademais, a Xunta de Galicia dotará cada
ZED (Zona de Especial Conservación) do
seu propio plan de xestión para a
conservación de maneira individualizada.

3. Instar a la Xunta de Galicia a redactar
un plan para el desarrollo de la Red
Natura 2000 y proceder con la protección
de las mismas a la mayor brevedad posible.
Además, la Xunta de Galicia dotará cada
ZED (Zona de Especial Conservación) de
su propio plan de gestión para la
conservación de manera individualizada.

4. A Corporación municipal insta o
Concello da Coruña a deseñar un plan
municipal de transición enerxética e
activación da economía verde baseado,
como mínimo, nos seguintes puntos:

4. La Corporación municipal insta al
Ayuntamiento de A Coruña a diseñar un
plan municipal de transición energética y
activación de la economía verde basado,
como mínimo, en los siguientes puntos:

I. A implementación dun servizo municipal
de apoio para a transición ecolóxica co fin
de asesorar a empresas e particulares dos
beneficios da implantación de enerxías
renovables para o autoconsumo.

I. La implementación de un servicio
municipal de apoyo para la transición
ecológica con el fin de asesorar a
empresas y particulares de los beneficios
de la implantación de energías renovables
para el autoconsumo.

II. Deseño dunha estratexia para a
implantación de placas fotovoltaicas nos
edificios municipais e nos dependentes

II. Diseño de una estrategia para la
implantación de placas fotovoltaicas en los
edificios municipales y en los dependientes
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doutras administracións co fin de traballar
sinerxías que permitan o aproveitamento
destes espazos para a xeración de enerxía
limpa.

de otras administraciones con el fin de
trabajar sinergias que permitan el
aprovechamiento de estos espacios para la
generación de energía limpia.

III. Elaborar un estudo estratéxico
implantación de enerxía renovable
termo municipal da Coruña que sirva
base para futuras ferramentas
planeamentos.

de
no
de
de

III. Elaborar un estudio estratégico de
implantación de energía renovable en el
término municipal de A Coruña que sirva
de base para futuras herramientas de
planeamiento.

IV. Transición do parque móbil de
vehículos municipais que aínda o precisen
cara ao uso de vehículos de emisión cero.

IV. Transición del parque móvil de
vehículos municipales que aún lo precisen
hacia el uso de vehículos de emisión cero.

V. Convocatoria dun programa municipal
de axudas de rehabilitación de vivendas e
renovación urbana con estes fins.

V. Convocatoria de un programa
municipal de ayudas de rehabilitación de
viviendas y renovación urbana con estos
fines.

VI. O fomento de comunidades enerxéticas
e outras figuras que dinamicen a
participación das comunidades locais e as
iniciativas de autoconsumo.

VI. El fomento de comunidades energéticas
y otras figuras que dinamicen la
participación de las comunidades locales y
las iniciativas de autoconsumo.

VII. Favorecer unha maior instalación de
puntos de recarga eléctricos no termo
municipal.

VII. Favorecer una mayor instalación de
puntos de recarga eléctricos en el término
municipal.

VIII. A inclusión de incentivos nas
ordenanzas fiscais que premien os esforzos
da veciñanza en materia de transición tanto
relativas ao parque móbil como na
adaptación das vivendas. Vincular estes
incentivos á renda familiar.

VIII. La inclusión de incentivos en las
ordenanzas fiscales que premien los
esfuerzos del vecindario en materia de
transición tanto relativas al parque móvil
como en la adaptación de las viviendas.
Vincular estos incentivos a la renta
familiar.

IX. Realizar un estudo para determinar as
alternativas enerxéticas máis compatibles
segundo as características xeolóxicas e
climáticas (ex. xeotermia, termosolar...) e
as necesidades e capacidades (ex.
movemento de fontes urbanas, con motores
alimentados
por
placas
solares,
iluminación urbana...) do noso concello.

IX. Realizar un estudio para determinar las
alternativas energéticas más compatibles
según las características geológicas y
climáticas (ej. geotermia, termosolar...) y
las necesidades y capacidades (ej.
movimiento de fuentes urbanas, con
motores alimentados por placas solares,
iluminación urbana...) de nuestro
ayuntamiento.
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X. Realizar un estudo para o melloramento
enerxético nos recursos da cidade
dependentes do concello (axardinamento,
consumo auga e luz en fontes, marquesiñas
“naturalizadas”...).

X. Realizar un estudio para la mejora
energética en los recursos de la ciudad
dependientes
del
ayuntamiento
(ajardinamiento, consumo agua y luz en
fuentes, marquesinas “naturalizadas”...).

5. O Concello da Coruña solicitará ás
distintas administracións o financiamento e
subvencións
pertinentes
para
o
desenvolvemento dos distintos puntos
desta estratexia ademais da reserva de
fondos propios nos orzamentos anuais para
a súa gradual implantación.

5. El Ayuntamiento de A Coruña solicitará
a las distintas administraciones la
financiación y subvenciones pertinentes
para el desarrollo de los distintos puntos
de esta estrategia además de la reserva de
fondos propios en los presupuestos anuales
para su gradual implantación.

Presidencia

Presidencia

Remata aquí o turno da concelleira non
adscrita.

Acaba aquí el turno de la concejala no
adscrita.

Pasamos xa coas mocións do BNG.

Pasamos ya con las mociones del BNG.

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO
GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

MOCIONES PRESENTADAS POR El
GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

Primeira moción do Grupo Municipal
do Bloque Nacionalista Galego e
primeira moción do Grupo Municipal
da Marea Atlántica.

Primera moción del Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego y primera
moción del Grupo Municipal de la Marea
Atlántica.

Debate conxunto e votación separada
das seguintes mocións:

Debate conjunto y votación separada de
las siguientes mociones:

Primeira. Moción presentada polo
Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista Galego sobre a nova tarifa
eléctrica.

Primera. Moción presentada por el Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego sobre la nueva tarifa eléctrica.

Sobre esta moción o Grupo Municipal
da Marea Atlántica presenta unha
emenda de adición e o Grupo Municipal
do Partido Popular presenta unha
emenda de substitución.

Sobre esta moción el Grupo Municipal de
la Marea Atlántica presenta una
enmienda de adición y el Grupo
Municipal del Partido Popular presenta
una enmienda de sustitución.

Primeira.

Primera. Moción presentada por el Grupo

Moción

presentada

polo
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Grupo Municipal da Marea Atlántica
sobre a creación dunha empresa
municipal de enerxía.

Municipal de la Marea Atlántica sobre la
creación de una empresa municipal de
energía.

Presidencia

Presidencia

Ben, a primeira das mocións é sobre a tarifa
eléctrica, que se vai debater conxuntamente
coa primeira moción da Marea Atlántica
sobre a creación dunha empresa municipal
de enerxía. Haberá 4 minutos ao tratarse
dun debate conxunto.

Bien, la primera de las mociones es sobre
la tarifa eléctrica, que se va a debatir
conjuntamente con la primera moción de la
Marea Atlántica sobre la creación de una
empresa municipal de energía. Habrá 4
minutos al tratarse de un debate conjunto.

E á moción do BNG hai unha emenda
transaccionada xa coa marea Atlántica e
hai unha emenda de substitución do Grupo
Popular.

Y a la moción del BNG hay una enmienda
transaccionada ya con la marea Atlántica
y hay una enmienda de sustitución del
Grupo Popular.

E na moción da Marea Atlántica non
constan emendas.

Y en la moción de la Marea Atlántica no
constan enmiendas.

Comeza o debate o BNG, continúa a Marea
e despois seguimos por turnos.

Comienza el debate el BNG, continúa la
Marea y después seguimos por turnos.

Señor Jorquera.

Señor Jorquera.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Grazas.

Gracias.

Vivimos nun país que é un grande produtor
eléctrico, pero mentres, empresas como
Naturgy, que se enriquecen explotando os
recursos do noso país, na Coruña pechan o
Museo de Arte Contemporánea ou traslada
a Madrid o centro de control da rede
eléctrica galega.

Vivimos en un país que es un gran
productor eléctrico, pero mientras,
empresas como Naturgy, que se enriquecen
explotando los recursos de nuestro país, en
A Coruña cierran el Museo de Arte
Contemporáneo o traslada a Madrid el
centro de control de la red eléctrica
gallega.

Vivimos nun país que é un grande produtor
eléctrico, pero hai persoas que viven a
carón dunha liña de alta tensión e pasan frío
por non poder pagar a factura, e empresas
que poden pechar porque non poden asumir
os custos enerxéticos. Isto é o que
pretendemos corrixir, señor Rodríguez.

Vivimos en un país que es un gran
productor eléctrico, pero hay personas que
viven al lado de una línea de alta tensión y
pasan frío por no poder pagar la factura, y
empresas que pueden cerrar porque no
pueden asumir los costes energéticos. Esto
es lo que pretendemos corregir, señor
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Queremos que Galiza desenvolva o seu
enorme potencial no eido das enerxías
renovables, pero que o faga dunha maneira
ordenada. Xa sei que este modelo choca
con outro modelo, o modelo de que Galiza
sexa un inmenso eucaliptal e que estea chea
de parques eólicos por todos os sitios sen
atender
a
razóns
paisaxísticas,
medioambientais e invadindo outros usos
do noso territorio.

Rodríguez. Queremos que Galicia
desarrolle su enorme potencial en el
ámbito de las energías renovables, pero
que lo haga de una manera ordenada. Ya
sé que este modelo choca con otro modelo,
el modelo de que Galicia sea un inmenso
eucaliptal y que esté llena de parques
eólicos por todos los sitios sin atender a
razones paisajísticas, medioambientales e
invadiendo otros usos de nuestro territorio.

Pero continuando coa moción, o prezo da
electricidade estase convertendo nun grave
problema social. Hai estudos que sitúan en
preto do 10 % os fogares galegos en
situación de pobreza enerxética. E estase
convertendo tamén nun grave problema
económico. Hai expertos que alertan de
que o elevado prezo da electricidade pode
frear as expectativas de recuperación da
economía tras a crise da COVID. E o
problema, lonxe de corrixirse, agrávase
como consecuencia da entrada en vigor do
Real Decreto 148 do 2021, polo que se
establece a metodoloxía de cálculo dos
cargos do sistema eléctrico. Unha norma
que xera un impacto negativo no consumo
doméstico e nomeadamente naquelas
persoas consumidoras adheridas ao sistema
de discriminación horaria. Na Galiza hai
máis de medio millón de fogares adheridos
a esta modalidade, que verán como a súa
factura experimenta un aumento que pode
chegar a superar o 30 %. E xera tamén un
impacto
negativo
en
actividades
económicas como o comercio e a
hostalería, xa duramente golpeadas pola
pandemia, as explotacións gandeiras e a
maioría das PEMES, cuxa actividade
desenvólvese necesariamente durante as
horas de maior custo da enerxía.

Pero continuando con la moción, el precio
de la electricidad se está convirtiendo en
un grave problema social. Hay estudios
que sitúan en cerca del 10 % los hogares
gallegos en situación de pobreza
energética. Y se está convirtiendo también
en un grave problema económico. Hay
expertos que alertan de que el elevado
precio de la electricidad puede frenar las
expectativas de recuperación de la
economía tras la crisis de la COVID. Y el
problema, lejos de corregirse, se agrava se
a consecuencia de la entrada en vigor del
Real Decreto 148 del 2021, por el que se
establece la metodología de cálculo de los
cargos del sistema eléctrico. Una norma
que genera un impacto negativo en el
consumo doméstico y especialmente en
aquellas
personas
consumidoras
adheridas al sistema de discriminación
horaria. En Galicia hay más de medio
millón de hogares adheridos a esta
modalidad, que verán como su factura
experimenta un aumento que puede llegar
a superar el 30 %. Y genera también un
impacto
negativo
en
actividades
económicas como el comercio y la
hostelería, ya duramente golpeadas por la
pandemia, las explotaciones ganaderas y
la mayoría de las PYMES, cuya actividad
se desarrolla necesariamente durante las
horas de mayor coste de la energía.

E fronte a iso, o Goberno propuxo
solucións. A primeira solución podemos

Y frente a eso, el Gobierno propuso
soluciones. La primera solución podemos
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cualificala como unha solución avanzada:
poñer as lavadoras de madrugada ou adicar
o fin de semana a pasar o ferro á roupa. En
definitiva, reducir o custo sacrificando o
elemental dereito ao descanso e á
conciliación.

calificarla como una solución avanzada:
poner las lavadoras de madrugada o
dedicar el fin de semana a planchar la
ropa. En definitiva, reducir el coste
sacrificando el elemental derecho al
descanso y a la conciliación.

E a segunda solución foi reducir o IVE do
21 ao 10 % aos consumidores cunha
potencia contratada inferior a 10 kW, pero
en principio, só ate o 31 de decembro.

Y la segunda solución fue reducir el IVA
del 21 al 10 % a los consumidores con una
potencia contratada inferior a 10 kW, pero
en principio, solo hasta el 31 de diciembre.

E o BNG cre que son necesarios cambios
normativos moito máis ambiciosos: reducir
os impostos que gravan o consumo da
enerxía eléctrica de xeito máis significativo
e non de xeito coxuntural; modificar a Lei
do Sector Eléctrico, dun goberno do
Partido Popular, de xeito que o prezo da
electricidade se estipule en función dos
custos de xeración de cada tecnoloxía para
evitar o que se denominan beneficios
caídos do ceo, que dan lugar á
sobrerretribución de fontes de xeración
cuxos custes están totalmente amortizados,
como é o caso, no noso país, da enerxía
hidroeléctrica. E por último, beneficiar aos
territorios produtores de enerxía eléctrica,
compensando o forte impacto ambiental e
social derivado da súa produción a través
dun abaratamento de prezos.

Y el BNG cree que son necesarios cambios
normativos mucho más ambiciosos:
reducir los impuestos que gravan el
consumo de la energía eléctrica de manera
más significativa y no de manera
coyuntural; modificar la Ley del Sector
Eléctrico, de un gobierno del Partido
Popular, de manera que el precio de la
electricidad se estipule en función de los
costes de generación de cada tecnología
para evitar lo que se denominan beneficios
caídos del cielo, que dan lugar a la
sobrerretribución de fuentes de generación
cuyos costes están totalmente amortizados,
como es el caso, en nuestro país, de la
energía hidroeléctrica. Y por último,
beneficiar a los territorios productores de
energía eléctrica, compensando el fuerte
impacto ambiental y social derivado de su
producción a través de un abaratamiento
de precios.

Cando presentamos no pasado esta
proposta, replicóusenos por parte do
Partido Popular que a tarifa eléctrica galega
atentaba contra a unidade de mercado. Non
debe de haber unidade de mercado noutros
estados europeos nos que si existen
distintas tarifas zonais. En cambio, non
atenta contra a unidade de mercado que o
salario e a pensión media en Galiza estean
por baixo da media estatal. O que atenta,
parece ser, contra a unidade de mercado é
que poidamos extraer un beneficio como

Cuando presentamos en el pasado esta
propuesta, se nos replicó por parte del
Partido Popular que la tarifa eléctrica
gallega atentaba contra la unidad de
mercado. No debe de haber unidad de
mercado en otros estados europeos en los
que sí existen distintas tarifas zonales. En
cambio, no atenta contra la unidad de
mercado que el salario y la pensión media
en Galicia estén por debajo del promedio
estatal. Lo que atenta, parece ser, contra la
unidad de mercado es que podamos extraer
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país da xeración de electricidade a partir da
explotación do nosos recursos. E, en
cambio, non atenta contra a unidade de
mercado que os galegos teñamos que
asumir os custes sociais e ambientais que
xera esta actividade. Este xeito de entender
a unidade de mercado por parte do Partido
Popular é a versión moderna do vello
mexan por nós e dicimos que chove.

un beneficio como país de la generación de
electricidad a partir de la explotación de
nuestros recursos. Y, en cambio, no atenta
contra la unidad de mercado que los
gallegos tengamos que asumir los costes
sociales y ambientales que genera esta
actividad. Esta manera de entender la
unidad de mercado por parte del Partido
Popular es la versión moderna del viejo
mean por nosotros y decimos que llueve.

Estas son as razóns que fundamentan a
nosa moción e anuncio que votaremos
tamén a favor da moción da Marea
Atlántica. Ao noso xuízo, o que propón a
Marea é compatíbel co que propón o BNG,
as medidas son complementarias.

Estas son las razones que fundamentan
nuestra moción y anuncio que votaremos
también a favor de la moción de la Marea
Atlántica. A nuestro juicio, lo que propone
la Marea es compatible con lo que propone
el BNG, las medidas son complementarias.

Non podemos aceptar en cambio a emenda
do Partido Popular, dado que se presenta
como unha emenda de substitución a toda
a parte resolutiva. Hai puntos que
poderíamos subscribir. De feito, algúns
témolo formulado nas nosas propostas,
incluso no Congreso, aínda que non as
incluímos nesta moción para que non fose
demasiado exhaustiva. Pero, curiosamente,
a emenda do PP elimina a referencia á
necesidade de reformar a Lei do Sector
Eléctrico, responsabilidade do propio PP, e
que é unha parte moi importante deste
problema; e tamén propón eliminar a
referencia a articular medidas para
beneficiar ós territorios produtores.
Comprendemos que esta medida non lle
guste nada á señora Ayuso, pero é moi
importante para o noso país.

No podemos aceptar en cambio la
enmienda del Partido Popular, dado que se
presenta como una enmienda de
sustitución a toda la parte resolutiva. Hay
puntos que podríamos suscribir. De hecho,
algunos lo hemos formulado en nuestras
propuestas, incluso en el Congreso,
aunque no las incluimos en esta moción
para que no fuera demasiado exhaustiva.
Pero, curiosamente, la enmienda del PP
elimina la referencia a la necesidad de
reformar la Ley del Sector Eléctrico,
responsabilidad del propio PP, y que es
una parte muy importante de este
problema; y también propone eliminar la
referencia a articular medidas para
beneficiar a los territorios productores.
Comprendemos que esta medida no le
guste nada a la señora Ayuso, pero es muy
importante para nuestro país.

E polo que respecta á emenda presentada
pola Marea, como ben dixo a alcaldesa,
chegamos a unha transacción.

Y por lo que respecta a la enmienda
presentada por la Marea, como bien dijo la
alcaldesa, llegamos a una transacción.

Por este motivo, remato xa solicitando o
voto favorábel a esta moción.

Por este motivo, finalizo ya solicitando el
voto favorable a esta moción.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Jorquera.

Muchas gracias, señor Jorquera.

Pola Marea Atlántica, señora García.

Por la Marea Atlántica, señora García.

Señora García Gómez

Señora García Gómez

Si. A xestión da enerxía como un obxecto
de mercado está a conducir a situacións
surrealistas con moitos damnificados e moi
poucos beneficiarios a custa dos recursos
de todos e de todas. O impacto ambiental é
enorme e é en diferentes formas. Os usos e
os aproveitamentos dos recursos naturais e
o territorio colisionan. Hoxe pola mañá
tiñamos un exemplo coa pesca, a enerxía
eólica e a conservación da biodiversidade.
Está promovendo tamén o esgotamento dos
recursos, e non só os fósiles, senón tamén
os recursos naturais —os ríos, por
exemplo, os cumios dos montes— e está
contribuíndo de maneira moi grave a
acentuar a emerxencia climática. Pero
ademais, para as persoas, que un ben de
primeira necesidade se manexe como un
obxecto de luxo nun mercado feito á
medida das grandes corporacións, a
verdade que é o resultado dantesco de anos
e décadas de portas xiratorias entre os
gobernos e os consellos de administración
das empresas enerxéticas.

Sí. La gestión de la energía como un objeto
de mercado está conduciendo a situaciones
surrealistas con muchos damnificados y
muy pocos beneficiarios a costa de los
recursos de todos y de todas. El impacto
ambiental es enorme y es en diferentes
formas. Los usos y los aprovechamientos
de los recursos naturales y el territorio
colisionan. Hoy por la mañana teníamos
un ejemplo con la pesca, la energía eólica
y la conservación de la biodiversidad. Está
promoviendo también el agotamiento de
los recursos, y no solo los fósiles, sino
también los recursos naturales —los ríos,
por ejemplo, las cumbres de los montes— y
está contribuyendo de manera muy grave a
acentuar la emergencia climática. Pero
además, para las personas, que un bien de
primera necesidad se maneje como un
objeto de lujo en un mercado hecho a la
medida de las grandes corporaciones, la
verdad que es el resultado dantesco de
años y décadas de puertas giratorias entre
los gobiernos y los consejos de
administración
de
las
empresas
energéticas.

Fogares e negocios ven explosionar o prezo
do recibo da luz e viven en situacións en
moitos casos de pobreza, e pasan frío
mentres as contas de resultados das
empresas privadas amosan os seus
beneficios —no caso de Endesa, que antes
era pública, e pechou o ano pasado con
máis de 1.000 millóns de euros de
beneficios—.

Hogares y negocios ven explosionar el
precio del recibo de la luz y viven en
situaciones en muchos casos de pobreza, y
pasan frío mientras las cuentas de
resultados de las empresas privadas
muestran sus beneficios —en el caso de
Endesa, que antes era pública, y cerró el
año pasado con más de 1.000 millones de
euros de beneficios—.

Hai que abordar moitos cambios e moi

Hay que abordar muchos cambios y muy
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urxentes. Hai que recuperar a soberanía do
público, hai que abordar a transición
ordenada cara ás enerxías renovables e hai
que ir decrecendo no consumo de enerxía
para poder adaptarnos aos retos que temos
xa enriba da mesa. De aí a nosa proposta.
A nosa proposta, constituír nunha empresa
municipal de enerxía que gañe soberanía
do público e xestione un ben de primeira
necesidade dende a óptica do interese
xeral. É un acordo de investidura que está
sen cumprir dous anos despois. É un acordo
orzamentario tamén de 2020 que non viu
avances dende ese momento. E bueno, e
temos que dicir tamén que este xeito de
cooperar co Goberno ten as súas
dificultades á hora de acadar un
entendemento, e un dos chamados que
facíamos hoxe pola mañá
é que
precisamente estas
cuestións,
que
consideramos clave, sexan prioridade para
o seu cumprimento por parte do Goberno
local.

urgentes. Hay que recuperar la soberanía
de lo público, hay que abordar la
transición ordenada hacia las energías
renovables y hay que ir decreciendo en el
consumo de energía para poder
adaptarnos a los retos que tenemos ya
encima de la mesa. De ahí nuestra
propuesta. Nuestra propuesta, constituir
en una empresa municipal de energía que
gane soberanía de lo público y gestione un
bien de primera necesidad desde la óptica
del interés general. Es un acuerdo de
investidura que está sin cumplir dos años
después. Es un acuerdo presupuestario
también de 2020 que no vio avances desde
ese momento. Y bueno, y tenemos que
decir también que esta manera de cooperar
con el Gobierno tiene sus dificultades a la
hora de conseguir un entendimiento, y una
de las llamadas de atención que hacíamos
hoy por la mañana es que precisamente
estas cuestiones, que consideramos clave,
sean prioridad para su cumplimiento por
parte del Gobierno local.

A necesidade de constituír unha empresa
municipal de enerxía sigue aí. Unha
empresa que sexa 100 % municipal. Unha
filial de Emalcsa, por exemplo, que
xestione enerxía 100 % renovable, que
aborde os casos de pobreza enerxética, que
dende unha oficina de enerxía aborde
estratexias de aforro —aforro na factura
pero aforro tamén no consumo de
electricidade—, que aborde nun mapa de
renovables as posibilidades de que o
Concello da Coruña sexa produtor de
enerxía e mais enerxía nun ámbito urbano
con pouco impacto ambiental.

La necesidad de constituir una empresa
municipal de energía sigue ahí. Una
empresa que sea 100 % municipal. Una
filial de Emalcsa, por ejemplo, que
gestione energía 100 % renovable, que
aborde los casos de pobreza energética,
que desde una oficina de energía aborde
estrategias de ahorro —ahorro en la
factura pero ahorro también en el consumo
de electricidad—, que aborde en un mapa
de renovables las posibilidades de que el
Ayuntamiento de A Coruña sea productor
de energía y más energía en un ámbito
urbano con poco impacto ambiental.

Pero
instamos
tamén
a
outras
administracións a que fagan os seus
deberes e á administración do Estado que
cumpra a súa promesa de reformar o
mercado eléctrico. Ata agora o que vimos
foi unha baixada do IVE que xa foi anulada

Pero instamos también a otras
administraciones a que hagan sus deberes
y a la administración del Estado que
cumpla su promesa de reformar el
mercado eléctrico. Hasta ahora lo que
vimos fue una bajada del IVA que ya fue
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polo prezo da enerxía, ou sexa, baixou o
IVE, subiu o prezo da enerxía porque subiu
o prezo da enerxía hidroeléctrica nun, eu
creo que nunha acción premeditada das
empresas enerxéticas, e a verdade é que
non está tendo o efecto necesario, hai que
abordar a reforma do mercado eléctrico.
Hai que abordar unha reforma tarifaria e aí
un pouco vén a nosa proposta de emenda á
moción do BNG. Efectivamente, uns
impostos que sexan redistributivos e que
fomenten tamén o aforro enerxético, e esa
é unha proposta que traemos aquí. Creemos
que hai que habilitar os mecanismos de
rehabilitación do parque de vivendas, pero
outras moitas dispositivos de aforro
enerxético. E por suposto, de maneira
prioritaria, hai que diminuír o impacto
medioambiental da obtención de enerxía.

anulada por el precio de la energía, o sea,
bajó el IVA, subió el precio de la energía
porque subió el precio de la energía
hidroeléctrica en un, yo creo que en una
acción premeditada de las empresas
energéticas, y la verdad es que no está
teniendo el efecto necesario, hay que
abordar la reforma del mercado eléctrico.
Hay que abordar una reforma tarifaria y
ahí un poco viene nuestra propuesta de
enmienda a la moción del BNG.
Efectivamente, unos impuestos que sean
redistributivos y que fomenten también el
ahorro energético, y esa es una propuesta
que traemos aquí. Creemos que hay que
habilitar los mecanismos de rehabilitación
del parque de viviendas, pero otros muchos
dispositivos de ahorro energético. Y por
supuesto, de manera prioritaria, hay que
disminuir el impacto medioambiental de la
obtención de energía.

Por iso pedimos o voto a favor da nosa
moción e tamén votaremos a favor da do
BNG.

Por eso pedimos el voto a favor de nuestra
moción y también votaremos a favor de la
del BNG.

Moitas gracias.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Turno para a señora Faraldo. Cando queira.

Turno para la señora Faraldo. Cuando
quiera.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Creo que é tan evidente o que vou a votar
que non tería nin que explicitalo. O sistema
eléctrico ten graves problemas estructurais,
por iso se está a traballar no Fondo
Nacional para a Sostenibilidade do Sistema
Eléctrico. O obxectivo é sacar ós costes
fixos que se pagan na factura da luz os

Creo que es tan evidente lo que voy a votar
que no tendría ni que explicitarlo. El
sistema eléctrico tiene graves problemas
estructurales, por eso se está trabajando
en el Fondo Nacional para la
Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. El
objetivo es sacar a los costes fijos que se
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costes asociados ao réxime retributivo
específico das renovables, coxeneración e
residuos, o RECORE. Este gasto, arredor
do 16 % da factura, pasaría a ser sufragado
polo fondo de nova creación que se nutrirá
das aportacións de todos os operadores
enerxéticos, a recadación de tributos
regulados na Lei 15/2012, dos ingresos das
subastas do CO2 e dos orzamentos xerais
do Estado.

pagan en la factura de la luz los costes
asociados al régimen retributivo específico
de las renovables, cogeneración y
residuos, el RECORE. Este gasto,
alrededor del 16 % de la factura, pasaría
a ser sufragado por el fondo de nueva
creación que se nutrirá de las aportaciones
de todos los operadores energéticos, la
recaudación de tributos regulados en la
Ley 15/2012, de los ingresos de las
subastas del CO2 y de los presupuestos
generales del Estado.

Tamén se propón, como consecuencia do
acordo do Goberno PSOE-Unidas
Podemos, un anteproxecto de lei que poña
fin a iso que se chama os beneficios caídos
do ceo. Desde o noso punto de vista é
convinte acelerar esta medida como real
decreto para que o coste desta crise non o
pague só o Estado, senón as eléctricas con
parte dos seus beneficios.

También se propone, a consecuencia del
acuerdo del Gobierno PSOE-Unidas
Podemos, un anteproyecto de ley que
ponga fin a eso que se llama los beneficios
caídos del cielo. Desde nuestro punto de
vista es conveniente acelerar esta medida
como real decreto para que el coste de esta
crisis no lo pague solo el Estado, sino las
eléctricas con parte de sus beneficios.

Outra medida que consideramos urxente é
o impulso da solarización dos tellados e as
pequenas plantas solares de menos de 5
MW a través dunha lei de tellados, que son
os que máis axudan á rebaixa do coste da
luz.

Otra medida que consideramos urgente es
el impulso de la solarización de los tejados
y las pequeñas plantas solares de menos de
5 MW a través de una ley de tejados, que
son los que más ayudan a la rebaja del
coste de la luz.

Pero vaiamos ao nó gordiano: que teñen en
común países como Francia, Estados
Unidos, Holanda, Suecia, Australia, Italia,
Suíza e Japón? Pois todos teñen unha
empresa pública de enerxía. A presencia do
estado no sector eléctrico non é unha
rareza, senón unha tendencia xeneralizada
no mundo desde fai décadas. Só un 38 %
da potencia eléctrica instalada ou en
construción está en mans completamente
privadas. En España vivimos, polo tanto,
unha situación anormal no contexto
mundial. A privatización de Endesa
—agora, por certo, en mans da empresa
pública italiana ENEL— terminou coa
capacidade do Estado de influír na xeración

Pero vayamos al nudo gordiano: ¿qué
tienen en común países como Francia,
Estados Unidos, Holanda, Suecia,
Australia, Italia, Suiza y Japón? Pues
todos tienen una empresa pública de
energía. La presencia del estado en el
sector eléctrico no es una rareza, sino una
tendencia generalizada en el mundo desde
hace décadas. Solo un 38 % de la potencia
eléctrica instalada o en construcción está
en manos completamente privadas. En
España vivimos, por lo tanto, una situación
anormal en el contexto mundial. La
privatización de Endesa —ahora, por
cierto, en manos de la empresa pública
italiana ENEL— terminó con la capacidad
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de enerxía eléctrica, súa distribución e os
seus prezos. Reducir os impostos da luz é
unha medida de emerxencia, non é a única.

del Estado de influir en la generación de
energía eléctrica, su distribución y sus
precios. Reducir los impuestos de la luz es
una medida de emergencia, no es la única.

Con respecto á moción da Marea Atlántica,
non podemos estar máis de acordo. A nivel
municipal
son
medidas
que
xa
emprendemos
en
gobernos
onde
gobernamos,
como
por
exemplo
Barcelona. A nivel estatal, a maior parte
das propostas forman parte dos nosos
acordos co goberno de coalición e do noso
programa electoral. A este respecto, só
unhas anotacións que non podo deixar
pasar por alto. É unha mágoa estar tratando
aquí hoxe este tema, pon en evidencia dúas
cousas: que non se foi quen de levalo a
cabo cando tocaba e que non se é quen de
facer cumprir os compromisos existentes
no tan referido pacto á coruñesa. Dicía o
señor concelleiro, o señor Lema, no Pleno
anterior, referíndose á miña formación
política, que cando nunha moción do BNG
defendín a nosa posición a establecer, a
nosa oposición a establecer peaxes nas
autovías galegas, que é difícil entender iso
de estar na oposición e no goberno á
mesma vez. E aquí o teño que corrixir, co
aprecio que sabe que lle teño: nós non
facemos oposición, entramos no Goberno
do PSOE para traccionar, para tensionar e
para impulsar políticas progresistas que de
outra maneira non serían posibles. Así
vemos a influencia de Unidas Podemos en
medidas coma os ERTES, en leis como a
Lei Trans, en políticas de vivenda, na
baixada do IVE na tarifa eléctrica, a subida
do SMI, a regulación do ingreso mínimo
vital, o reforzo dos servizos sociais
municipais con 100 millóns de euros
xestionados desde o Ministerio de Asuntos
Sociais e a Axenda 2030, manter os 25 anos
de cotización en lugar dos 35 que quería o
PSOE para o cálculo das pensións,
eliminación do factor de sostenibilidade e

Con respeto a la moción de la Marea
Atlántica, no podemos estar más de
acuerdo. A nivel municipal son medidas
que ya emprendimos en gobiernos donde
gobernamos, como por ejemplo Barcelona.
A nivel estatal, la mayor parte de las
propuestas forman parte de nuestros
acuerdos con el gobierno de coalición y de
nuestro programa electoral. A este
respecto, solo unas anotaciones que no
puedo dejar pasar por alto. Es una lástima
estar tratando aquí hoy este tema, pone en
evidencia dos cosas: que no se fue quién de
llevarlo a cabo cuando tocaba y que no se
es quién de hacer cumplir los compromisos
existentes en el tan referido pacto a la
coruñesa. Decía el señor concejal, el señor
Lema, en el Pleno anterior, refiriéndose a
mi formación política, que cuando en una
moción del BNG defendí nuestra posición
a establecer, nuestra oposición a
establecer peajes en las autovías gallegas,
que es difícil entender eso de estar en la
oposición y en el gobierno a la misma vez.
Y aquí lo tengo que corregir, con el aprecio
que sabe que le tengo: nosotros no
hacemos oposición, entramos en el
Gobierno del PSOE para traccionar, para
tensionar y para impulsar políticas
progresistas que de otra manera no serían
posibles. Así vemos la influencia de Unidas
Podemos en medidas como los ERTES, en
leyes como la Ley Trans, en políticas de
vivienda, en la bajada del IVA en la tarifa
eléctrica, la subida del SMI, la regulación
del ingreso mínimo vital, el refuerzo de los
servicios sociales municipales con 100
millones de euros gestionados desde el
Ministerio de Asuntos Sociales y la Agenda
2030, mantener los 25 años de cotización
en lugar de los 35 que quería el PSOE para
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equiparación da subida das pensións do
IPC, nun traballo case titánico encabezado
polo secretario do Estado e Dereitos
Sociais, o secretario de Economía de
Podemos, Nacho Álvarez. Digo isto para
botar cohetes, celebrar ou durmirnos nos
laureis? Nin moito menos. Pero creo que
calquera forza progresista e gran parte da
cidadanía é consciente dos esforzos
realizados para frear os requiebros do
PSOE, dobralo a base de cabezonerías
hacia a esquerda e lograr pequenas pero
importantes medidas en medio dunha
pandemia e coa forza que representamos.
Calquera é consciente das dificultades de
gobernar co PSOE, calquera, incluso os
detractores, incluso os que se rin, saben dos
esforzos inxentes feitos por ministros e
ministras como Pablo Iglesias, Ione
Belarra, Garzón, Irene Montero e a nosa
ministra galega, Yolanda Díaz. Por iso esta
réplica. Vostedes e eu sabemos que non hai
diferencias entre as políticas que vostedes
plantexan e que nós defendemos. A
diferencia está no talante, en como
afrontamos levar esas políticas cara
adiante. Ser oposición pura, triste e dura ou
ser proposición no Estado confrontando e
tensionando. Cada conquista para nós, por
pequena que sexa, é un logro, un paso cara
adiante para avanzar en medidas
progresistas que valoren e melloren a vida
das maiorías sociais.

el cálculo de las pensiones, eliminación del
factor de sostenibilidad y equiparación de
la subida de las pensiones del IPC, en un
trabajo casi titánico encabezado por el
secretario del Estado y Derechos Sociales,
el secretario de Economía de Podemos,
Nacho Álvarez. ¿Digo esto para echar
cohetes, celebrar o dormirnos en los
laureles? Ni mucho menos. Pero creo que
cualquier fuerza progresista y gran parte
de la ciudadanía es consciente de los
esfuerzos realizados para frenar los
requiebros del PSOE, doblarlo a base de
cabezonerías hacia la izquierda y lograr
pequeñas pero importantes medidas en
medio de una pandemia y con la fuerza que
representamos. Cualquiera es consciente
de las dificultades de gobernar con el
PSOE, cualquiera, incluso los detractores,
incluso los que se ríen, saben de los
esfuerzos ingentes hechos por ministros y
ministras como Pablo Iglesias, Ione
Belarra, Garzón, Irene Montero y nuestra
ministra gallega, Yolanda Díaz. Por eso
esta réplica. Ustedes y yo sabemos que no
hay diferencias entre las políticas que
ustedes plantean y que nosotros
defendemos. La diferencia está en el
talante, en cómo afrontamos llevar esas
políticas hacia delante. Ser oposición
pura, triste y dura o ser proposición en el
Estado comparando y tensionando. Cada
conquista para nosotros, por pequeña que
sea, es un logro, un paso hacia delante
para avanzar en medidas progresistas que
valoren y mejoren la vida de las mayorías
sociales.

Hoxe, aquí, vou votar si a esta moción, pero
vostedes e eu sabemos que no que respecta
á empresa municipal da enerxía eléctrica,
pola posición na que están e tendo enfronte
o que teñen, pola incapacidade de presión
de uns e pola pouca disposición de outros,
falando de brindes ao sol, este é o mellor
exemplo.

Hoy, aquí, voy a votar sí a esta moción,
pero ustedes y yo sabemos que en lo que
respecta a la empresa municipal de la
energía eléctrica, por la posición en la que
están y teniendo enfrente lo que tienen, por
la incapacidad de presión de unos y por la
poca disposición de otros, hablando de
brindis al sol, este es el mejor ejemplo.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.

Turno para o Partido Popular, señora
Peñalosa.

Turno para el Partido Popular, señora
Peñalosa.

Señora Peñalosa López-Pin

Señora Peñalosa López-Pin

Si, boas tardes a todos os presentes e aos
que nos seguen en directo.

Sí, buenas tardes a todos los presentes y a
los que nos siguen a través de streaming.

Se hai dúas cousas polas cales esta moción
débese debater conxuntamente é porque
fala de electricidade e de receos nas
relacións. Pero imos por partes. O Partido
Popular presentou unha emenda de
substitución á moción do BNG para
aliñarnos co que se estableceu no
Parlamento de Galicia, no que tanto o
BNG como o Partido Popular votaron a
favor. Nós si votamos a mesma cousa no
Parlamento que aquí, e vostedes? Señor
Jorquera, nós estamos de acordo con que
o Real Decreto 148/2021 debe ser
eliminado. Estamos de acordo con reducir
os impostos eliminando o imposto á
electricidade e reducindo o IVE, non só ata
final de ano. Porque queremos ser
competitivos e non pagar máis que os
nosos veciños europeos. Pero sabe unha
cousa?, todo o que se lexisla por real
decreto é responsabilidade do goberno, e
vostedes sentáronos aí, non miren para
outro lado. Un non pode queixarse cunha
man e coa outra darlle palmadiñas ao
señor Sánchez.

Si hay dos cosas por las cuales esta moción
se debe debatir conjuntamente es porque
habla de electricidad y de recelos en las
relaciones. Pero vamos por partes. El
Partido Popular ha presentado una
enmienda de sustitución a la moción del
BNG de cara a alinearnos con lo que se
estableció en el Parlamento de Galicia, en
el que tanto el BNG como el Partido
Popular votaron a favor. Nosotros sí
votamos la misma cosa en el Parlamento
que aquí, ¿y ustedes? Señor Jorquera,
nosotros estamos de acuerdo con que el
Real Decreto 148/2021 debe ser eliminado.
Estamos de acuerdo con reducir los
impuestos eliminando el impuesto a la
electricidad y reduciendo el IVA, no sólo
hasta final de año. Porque queremos ser
competitivos y no pagar más que nuestros
vecinos europeos. ¿Pero sabe una cosa?,
todo lo que se legisla por real decreto es
responsabilidad del gobierno, y ustedes los
sentaron ahí, no miren para otro lado. Uno
no puede quejarse con una mano y con la
otra darle palmaditas al señor Sánchez.

Agora ben, o de beneficiar aos territorios
excedentes cando Galicia, grazas a todos
vostedes —PSOE, Podemos e Marea por
acción e outros como vostedes por omisión
do seu labor e cooperador necesario—,
vai ser que non. Galicia, grazas aos seus
votos en Madrid, puxo á fronte do Goberno

Ahora bien, lo de beneficiar a los territorios
excedentarios cuando Galicia, gracias a
todos ustedes —PSOE, Podemos y Marea
por acción y otros como ustedes por
omisión de su labor y cooperador
necesario—, va a ser que no. Galicia,
gracias a sus votos en Madrid, ha puesto al
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de España a un señor que pechou a
centrais térmicas das Pontes e Meirama, e
Galicia converteuse en deficitaria. Eu creo
que os slogans son bos. Se un pensa o
mesmo e non cambia de opinión como un
catavento, o principio é positivo. Pero se
as circunstancias cambian máis vale
revisar as premisas, non vaia a ser que
esteamos a pedir algo negativo.

frente del Gobierno de España a un señor
que ha cerrado la centrales térmicas de As
Pontes y Meirama, y Galicia se ha
convertido en deficitaria. Yo creo que los
eslóganes son buenos. Si uno piensa lo
mismo y no cambia de opinión como una
veleta, el principio es positivo. Pero si las
circunstancias cambian más vale revisar las
premisas, no vaya a ser que estemos
pidiendo algo negativo.

Repítolle o que xa lle dixemos no mes de
xaneiro: Galicia, quitando as dúas centrais
térmicas, produciu 15.586 kW/h e
consumiu, no mesmo período, 18.570.
Galicia é deficitaria. Iso quere dicir que
vostedes están a pedir que os galegos
paguemos máis pola electricidade que a
media española. Eu creo que o deberían
revisar.

Le repito lo que ya le dijimos en el mes de
enero: Galicia, quitando las dos centrales
térmicas, produjo 15.586 kW/h y
consumió, en el mismo periodo, 18.570.
Galicia es deficitaria. Eso quiere decir que
ustedes están pidiendo que los gallegos
paguemos más por la electricidad que la
media española. Yo creo que lo deberían
revisar.

Doutra banda, con relación á moción da
Marea, haberá que analizar e con moita
atención que cando, como medio propio,
reciba Emalcsa, no seu caso, orde para a
súa creación, se axuste ao fin que persegue
e que nese momento exista suficiente
idoneidade dos medios propios e,
finalmente, que o pedido, ademais de ser a
opción máis eficaz para o Concello, non
comprometa a solvencia económica de
Emalcsa.

Por otro lado, con relación a la moción de
la Marea, habrá que analizar y con mucha
atención que cuando, como medio propio,
reciba Emalcsa, en su caso, orden para su
creación, se ajuste al fin que persigue y que
en ese momento exista suficiente idoneidad
de los medios propios y, finalmente, que el
pedido, además de ser la opción más eficaz
para el Ayuntamiento, no comprometa la
solvencia económica de Emalcsa.

Ás dezaseis horas e trinta e seis minutos
sae do Salón de Sesións a señora Veira
González.

A las dieciséis horas y treinta y seis
minutos sale del Salón de Sesiones la
señora Veira González.

Tamén se debería analizar, e bastante
detidamente, se queremos que nos pase a
nós como á señora Colau, que co seu
operador enerxético facturou aos
barceloneses durante o Filomena máis que
calquera outro operador privado, por
poñer un exemplo.

También se debería analizar, y bastante
detenidamente, si queremos que nos pase a
nosotros como a la señora Colau, que con
su operador energético facturó a los
barceloneses durante el Filomena más que
cualquier otro operador privado, por poner
un ejemplo.

Despois de ler estas mocións e todo o

Después de leer estas mociones y todo el
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despregamento en redes, teño
unha
pregunta tanto para a Marea como para o
BNG, nalgún momento a ver se nos poden
contestar: se vostedes non cren na enerxía
nuclear, o demo por excelencia —que está
Francia chea de elas—, non cren no
carbón, porque axudaron ao señor
Sánchez a pechalo en Galicia —tamén
Alemaña chea de elas—, non cren na
hidráulica, porque estraga os nosos ríos
—ou nesta si, non o teño moi claro—, non
cren
nas
fósiles,
porque
son
contaminantes, como pretenden vostedes
que teñamos electricidade, non só barata,
senón simplemente ter electricidade se non
cren no 76,49 % da capacidade instalada
en España en xuño do 2021?

despliegue en redes, tengo una pregunta
tanto para la Marea como para el BNG, en
algún momento a ver si nos pueden
contestar: si ustedes no creen en la energía
nuclear, el demonio por excelencia —que
está Francia llena de ellas—, no creen en el
carbón, porque ayudaron al señor Sánchez
a cerrarlo en Galicia —también Alemania
llena de ellas—, no creen en la hidráulica,
porque estropea nuestros ríos —o en esta
sí, no lo tengo muy claro—, no creen en las
fósiles, porque son contaminantes, ¿cómo
pretenden
ustedes
que
tengamos
electricidad, no solo barata, sino
simplemente tener electricidad si no creen
en el 76,49 % de la capacidad instalada en
España en junio del 2021?

Como dicía ao principio, estas mocións
van de infidelidades e de receos. Señora
García, isto non estaba no seu famoso
pacto á coruñesa polo que a señora Rey
está sentada aí arriba? Ten algo de sentido
que vostedes, 2 anos despois, vaian
metendo como mocións todo o que está
escrito nese pacto? Como se senten? E o
mesmo ocórrelle ao BNG, pero esta vez
con Madrid. Isto non estaba nos seus
acordos? A tarifa eléctrica galega, que é o
que subxace na petición das bonificacións
aos territorios de produción de enerxía.
Parece que vostedes tampouco confían
moito na súa relación. Non me estraña,
despois de ver como vai o tema da AP-9.
As relacións hoxe en día son difíciles se un
ve que sempre dá e nunca recibe.

Como decía al principio, estas mociones
van de infidelidades y de recelos. Señora
García, ¿esto no estaba en su famoso pacto
a la coruñesa por el que la señora Rey está
sentada ahí arriba? ¿Tiene algo de sentido
que ustedes, 2 años después, vayan
metiendo como mociones todo lo que está
escrito en ese pacto? ¿Cómo se sienten? Y
lo mismo le ocurre al BNG, pero esta vez
con Madrid. ¿Esto no estaba en sus
acuerdos? La tarifa eléctrica gallega, que es
lo que subyace en la petición de las
bonificaciones a los territorios de
producción de energía. Parece que ustedes
tampoco confían mucho en su relación. No
me extraña, después de ver cómo va el tema
de la AP-9. Las relaciones hoy en día son
difíciles si uno ve que siempre da y nunca
recibe.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Peñalosa.

Muchas gracias, señora Peñalosa.

Señor Lage.

Señor Lage.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas
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Gracias, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Señora Faraldo, a verdade que hoxe
botámola de menos ao mediodía, pero,
cundeulle, eh? A verdade é que lle cundeu.
Bueno, está ben. Por un momento vinme no
papel de defensor da Marea Atlántica,
porque a vin a vostede tan lanzada. En fin.

Señora Faraldo, la verdad que hoy la
echamos de menos a mediodía, pero, le
cundió, ¿eh? La verdad es que le cundió.
Bueno, está bien. Por un momento me vi en
el papel de defensor de la Marea Atlántica,
porque la vi a usted tan lanzada. En fin.

Vamos a ver, creo que estamos diante dun
tema complexo, que a ninguén se lle escapa
que é complexo. Eu creo que hai unha serie
de contradicións que non son menores.
Algunhas as expuxo a señora Peñalosa, e
eu creo que a cadaquén o seu. Creo que as
expuxo e non está de máis recordar algunha
das cousas que pasan no mundo, falando da
enerxía, incluso en España, non? Na que
por un momento a explotación hidráulica
hai moitos grupos ou algúns en contra, da
explotación eólica tamén, da explotación
no mar tamén, en contra do carbón parece
que estamos todos, da nuclear xa non se
pode nin falar nin discutir, e despois veñen
a carta ós Reis Magos que todo o mundo
bota. E claro, un resultado final, que é que
a todos nos parece que nos ten un coste moi
alto, a enerxía. Eu non sei se en algún
momento —agora que se fala tanto dos días
históricos, dos momentos históricos e dos
pactos históricos— haberá algún momento
no que neste país se fale en serio da enerxía
e se chegue a algún acordo —non sei se
histórico ou non— en torno ao que estamos
a falar. Tampouco quero recordar que a
China comunista é o maior contaminador
do mundo. Tampouco quero recordar que
non nos gusta nada a enerxía nuclear, pero
si importamos enerxía de Francia, e enerxía
nuclear. Tampouco quero deixar de
recordar que non nos gustan nada as
térmicas, pero unha térmica que montou
recentemente
Marruecos
na
costa
Atlántica, tamén importamos de Marruecos
enerxía. E por certo, está moi mal o das
centrales térmicas de carbón pero

Vamos a ver, creo que estamos ante un
tema complejo, que a nadie se le escapa
que es complejo. Yo creo que hay una serie
de contradicciones que no son menores.
Algunas las expuso la señora Peñalosa, y
yo creo que a cada quien lo suyo. Creo que
las expuso y no está de más recordar
alguna de las cosas que pasan en el mundo,
hablando de la energía, incluso en España,
¿no? En la que por un momento la
explotación hidráulica hay muchos grupos
o algunos en contra, de la explotación
eólica también, de la explotación en el mar
también, en contra del carbón parece que
estamos todos, de la nuclear ya no se puede
ni hablar ni discutir, y después vienen la
carta a los Reyes Magos que todo el mundo
echa. Y claro, un resultado final, que es que
a todos nos parece que nos tiene un coste
muy alto, la energía. Yo no sé si en algún
momento —ahora que se habla tanto de los
días históricos, de los momentos históricos
y de los pactos históricos— habrá algún
momento en el que en este país se hable en
serio de la energía y se llegue a algún
acuerdo — no sé se histórico o no— en
torno a lo que estamos hablando. Tampoco
quiero recordar que la China comunista es
el mayor contaminador del mundo.
Tampoco quiero recordar que no nos gusta
nada la energía nuclear, pero sí
importamos energía de Francia, y energía
nuclear. Tampoco quiero dejar de
recordar que no nos gustan nada las
térmicas, pero una térmica que montó
recientemente Marruecos en la costa
Atlántica, también importamos de
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Alemania, que está á vangarda do verde,
agora mesmo acaba de poñer en marcha
unha nova central térmica. Todo iso para
contextualizar o mundo no que estamos, no
que me parece que a cousa non vai de
brochazos gordos nin de branco e negro.
Creo que o debate require un pouco máis
de profundidade e, seguramente, incluso
non sexa o marco da Corporación
municipal da Coruña onde teñamos que
facelo. Iso non quita, loxicamente, que as
iniciativas que se poñen sobre a mesa son
ben intencionadas. Nós entendemos que
tanto a proposta do BNG como a
transacción á que chegan ca Marea, busca,
busca digamos unha declaración de
intencións, que evidentemente é difícil non
compartir que a todo o mundo lle gusta a
paz no mundo, que a tarifa da luz paguemos
o menos posible e que todo o mundo sexa
feliz. A verdade é que iso é un desexo
amplamente compartido.

Marruecos energía. Y por cierto, está muy
mal lo de las centrales térmicas de carbón
pero Alemania, que está a la vanguardia de
lo verde, ahora mismo acaba de poner en
marcha una nueva central térmica. Todo
eso para contextualizar el mundo en el que
estamos, en el que me parece que la cosa
no va de brochazos gordos ni de blanco y
negro. Creo que el debate requiere un poco
más de profundidad y, seguramente,
incluso no sea el marco de la Corporación
municipal de A Coruña donde tengamos
que hacerlo. Eso no quita, lógicamente,
que las iniciativas que se ponen sobre la
mesa son bien intencionadas. Nosotros
entendemos que tanto la propuesta del
BNG como la transacción a la que llegan
con la Marea, busca, busca digamos una
declaración
de
intenciones,
que
evidentemente es difícil no compartir que a
todo el mundo le gusta la paz en el mundo,
que la tarifa de la luz paguemos lo menos
posible y que todo el mundo sea feliz. La
verdad es que eso es un deseo ampliamente
compartido.

Ás dezaseis horas e corenta e dous
minutos entra no Salón de Sesións a
señora Veira González.

A las dieciséis horas y cuarenta y dos
minutos entra en el Salón de Sesiones la
señora Veira González.

Tampouco está de máis recordar o contexto
no que nos movemos. Fai pouco tempo
neste país existía o denominado imposto ao
sol, aquela taxa non aprobada precisamente
por gobernos socialistas que penalizaba a
calquera que intentara contar cun sistema
enerxético de autoconsumo alternativo ao
mercado da electricidade. Saía moito máis
caro ter placas solares que non telas. Digo
que isto non pasou fai dous días, pasou fai
ben pouco tempo. Creo que o Goberno de
Pedro Sánchez, o Goberno socialista do
Estado, traballa na dirección correcta. Non
sei se fixo todo o que puido ou aínda vai a
facer máis, pero desde logo, parado non
estivo. En España existe —non existía—

Tampoco está de más recordar el contexto
en el que nos movemos. Hace poco tiempo
en este país existía el denominado
impuesto al sol, aquella tasa no aprobada
precisamente por gobiernos socialistas que
penalizaba a cualquiera que intentase
contar con un sistema energético de
autoconsumo alternativo al mercado de la
electricidad. Salía mucho más caro tener
placas solares que no tenerlas. Digo que
esto no pasó hace dos días, pasó hace bien
poco tiempo. Creo que el Gobierno de
Pedro Sánchez, el Gobierno socialista del
Estado, trabaja en la dirección correcta.
No sé se hizo todo lo que pudo o aun va a
hacer más, pero desde luego, parado no
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un bono social térmico, ampliouse o bono
social eléctrico, está prohibido o corte de
subministro para quen carece de medios
para paga-lo servicio, rebaixouse ata fin de
ano o IVE da electricidade do 21 ao 10 %
e suspendeuse o 7 % do imposto sobre o
valor da produción de enerxía eléctrica
durante o terceiro trimestre do ano. E este
goberno traballa ademais, o Goberno de
Pedro Sánchez, nun proxecto de lei para
promover as enerxías limpas, minorando o
CO2, o que suporá unha redución de ata o
15 % da factura.

estuvo. En España existe —no existía— un
bono social térmico, se amplió el bono
social eléctrico, está prohibido el corte de
suministro para quien carece de medios
para pagar el servicio, se rebajó hasta fin
de año el IVA de la electricidad del 21 al
10 % y se suspendió el 7 % del impuesto
sobre el valor de la producción de energía
eléctrica durante el tercer trimestre del
año. Y este gobierno trabaja además, el
Gobierno de Pedro Sánchez, en un
proyecto de ley para promover las energías
limpias, aminorando el CO2, lo que
supondrá una reducción de hasta el 15 %
de la factura.

Dito todo isto, e que ninguén me entenda
mal, neste debate creo que hai algo singular
que é unha proposta que a Marea Atlántica
puxo sobre a mesa, que é o operador
enerxético municipal, que ten razón que
forma parte duns acordos aos que se ten
chegado entre o Goberno municipal, o
Grupo Socialista e o Grupo da Marea, e o
que si lle podo dicir, señora García, é que
retomamos, retomamos o acordo e
agradecemos non só a boa disposición
manifestada esta mañá e que estean as
portas abertas e a man tendida para poder
falar disto e doutros asuntos. E, desde logo,
faremos o posible porque o cumprimento
do acordo se materialice á maior brevidade
posible, sabendo que ten complexidade,
sabendo que isto non se fai dun día para
outro, pero desde logo, si quero deixar
claro que para nós é unha prioridade.

Dicho todo esto, y que nadie me entienda
mal, en este debate creo que hay algo
singular que es una propuesta que la
Marea Atlántica puso sobre la mesa, que
es el operador energético municipal, que
tiene razón que forma parte de unos
acuerdos a los que se ha llegado entre el
Gobierno municipal, el Grupo Socialista y
el Grupo de la Marea, y lo que sí le puedo
decir, señora García, es que retomamos,
retomamos el acuerdo y agradecemos no
solo la buena disposición manifestada esta
mañana y que estén las puertas abiertas y
la mano tendida para poder hablar de esto
y de otros asuntos. Y, desde luego, haremos
el posible porque el cumplimiento del
acuerdo se materialice a la mayor
brevedad posible, sabiendo que tiene
complejidad, sabiendo que esto no se hace
de un día para otro, pero desde luego, sí
quiero dejar claro que para nosotros es
una prioridad.

Señora Faraldo, fixo un relatorio moi longo
e eu, cando escoito falar de euros, ten que
entender que penso na Facenda municipal,
e entendinlle que había 100 millóns de
euros para as entidades locais que nos ía a
mandar o secretario de Estado de, non me
acordo agora, dos temas sociais, que é

Señora Faraldo, hizo un relato muy largo
y yo, cuando escucho hablar de euros,
tiene que entender que pienso en la
Hacienda municipal, y le entendí que había
100 millones de euros para las entidades
locales que nos iba a mandar el secretario
de Estado de, no me acuerdo ahora, de los

195

secretario de economía de Podemos.
Bueno, pois eu recórdolle que de momento
non chegou nada. Se pode facer vostede
algo, aparte do que fixo na súa
intervención, para que nos achegue a parte
que nos toque, pois mire, xa terá feito unha
contribución importante a este concello e
llo vamos agradecer todos porque, por
agora, o que houbo foi moita prédica pero
pouco trigo.

temas sociales, que es secretario de
economía de Podemos. Bueno, pues yo le
recuerdo que de momento no llegó nada. Si
puede hacer usted algo, aparte de lo que
hizo en su intervención, para que nos dé la
parte que nos toque, pues mire, ya habrá
hecho una contribución importante a este
ayuntamiento y se lo vamos a agradecer
todos porque, por ahora, lo que hubo fue
mucha prédica pero poco trigo.

Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lage.

Muchas gracias, señor Lage.

Remata aquí o debate conxunto destas
mocións.

Finaliza aquí el debate conjunto de estas
mociones.

Aceptada e transaccionada a emenda de
adición que presentou a marea Atlántica á
moción do BNG, votaríamos en primeiro
lugar a emenda de substitución presentada
polo Grupo Popular. De non prosperar esta
se votaría a moción, xa coa incorporación,
da emenda da Marea. E, acto seguido,
votamos a moción da Marea sobre a que
non hai emendas.

Aceptada y transaccionada la enmienda de
adición que presentó la marea Atlántica a
la moción del BNG, votaríamos en primer
lugar la enmienda de sustitución
presentada por el Grupo Popular. De no
prosperar esta se votaría la moción, ya con
la incorporación de la enmienda de la
Marea. Y, acto seguido, votamos la moción
de la Marea sobre la que no hay
enmiendas.

Votación da emenda de substitución do
Grupo Municipal do Partido Popular á
primeira moción do Grupo Municipal
do Bloque Nacionalista Galego

Votación de la enmienda de sustitución
del Grupo Municipal del Partido Popular
a la primera moción del Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista Galego

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a emenda de substitución do
Grupo Municipal do Partido Popular á
primeira moción do Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego, sobre a nova
tarifa eléctrica, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación la enmienda de sustitución del
Grupo Municipal del Partido Popular a la
primera moción del Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego, sobre la
nueva tarifa eléctrica, produciéndose el
siguiente resultado:

Vota en contra o Grupo Municipal do
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9

Vota en contra el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
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votos).

votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota en contra o Grupo Municipal da
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota en contra el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota en contra o Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
votos).

Vota en contra el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
votos).

Vota en contra a concelleira non adscrita
dona Mónica Martínez Lema (1 voto).

Vota en contra la concejala no adscrita
doña Mónica Martínez Lema (1 voto).

Vota en contra a concelleira non adscrita
dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Vota en contra la concejala no adscrita
doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, queda rexeitada.

Muchas gracias, queda rechazada.

Votación da primeira moción do Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego transaccionada co Grupo
Municipal da Marea Atlántica

Votación de la primera moción del Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego transaccionada con el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a primeira moción presentada
polo Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego, transaccionada co
Grupo Municipal da Marea Atlántica,
sobre a nova tarifa eléctrica, producíndose
o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación la primera moción presentada
por el Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego, transaccionada con
el Grupo Municipal de la Marea Atlántica,
sobre la nueva tarifa eléctrica,
produciéndose el siguiente resultado:

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal del Partido
Socialista
(PSdeG-PSOE)
(9
abstenciones).

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 abstencións).

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

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque

Vota a favor el Grupo Municipal del
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Nacionalista Galego (2 votos).

Bloque Nacionalista Galego (2 votos).

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

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª
Mónica Martínez Lema (1 abstención).

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, queda aprobada.

Muchas gracias, queda aprobada.

120.- Moción presentada polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego, transaccionada co Grupo
Municipal da Marea Atlántica, sobre a
nova tarifa eléctrica.

120.- Moción presentada por el Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego, transaccionada con el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica, sobre la
nueva tarifa eléctrica.

Acordo

Acuerdo

1. Expresar a súa disconformidade cos
contidos do Real decreto 148/2021, polo
que se establece a metodoloxía de cálculo
dos cargos do sistema eléctrico por
contribuír ao incremento da factura
eléctrica dunha parte importante das e dos
consumidores domésticos e de sectores
vulnerábeis.

1. Expresar su disconformidad con los
contenidos del Real decreto 148/2021, por
el que se establece la metodología de
cálculo de los cargos del sistema eléctrico
por contribuir al incremento de la factura
eléctrica de una parte importante de las y
de los consumidores domésticos y de
sectores vulnerables.

2. Instar o Goberno do Estado a rectificar e
abrir un novo proceso para unha regulación
da tarifa eléctrica baixo as seguintes
premisas:

2. Instar al Gobierno del Estado a
rectificar y abrir un nuevo proceso para
una regulación de la tarifa eléctrica bajo
las siguientes premisas:

2.1 Reducir os impostos que gravan o
consumo
de
enerxía
eléctrica,
singularmente a eliminación do imposto
especial da electricidade e a redución do
tipo aplicado no imposto de valor engadido
até o 4 % dun xeito progresivo e
redistributivo, beneficiando primeiro ás
rendas máis baixas e aos consumos máis
baixos, para incentivar o aforro enerxético.

2.1 Reducir los impuestos que gravan el
consumo
de
energía
eléctrica,
singularmente la eliminación del impuesto
especial de la electricidad y la reducción
del tipo aplicado en el impuesto de valor
añadido hasta el 4 % de un modo
progresivo y redistributivo, beneficiando
primero las rentas más bajas y los
consumos más bajos, para incentivar el
ahorro energético.

2.2 Beneficiar os territorios de produción

2.2 Beneficiar los territorios de producción
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de enerxía eléctrica compensando o forte
impacto ambiental e social derivado da súa
produción a través dun abaratamento dos
prezos.

de energía eléctrica compensando el fuerte
impacto ambiental y social derivado de su
producción a través de un abaratamiento
de los precios.

2.3 Modificar a Lei 24/2013, do sector
eléctrico, de maneira que o prezo da
electricidade se estipule en función dos
custos de xeración de cada tecnoloxía.

2.3 Modificar la Ley 24/2013, del sector
eléctrico, de manera que el precio de la
electricidad se estipule en función de los
costes de generación de cada tecnología.

2.4 Facer da minimización real do impacto
ambiental da obtención de enerxía unha
prioridade, e procurar a conciliación da
produción de enerxía con outros usos do
territorio, como a pesca, as explotacións
agrarias
ou
a
conservación
da
biodiversidade.

2.4 Hacer de la minimización real del
impacto ambiental de la obtención de
energía una prioridad, y procurar la
conciliación de la producción de energía
con otros usos del territorio, como la
pesca, las explotaciones agrarias o la
conservación de la biodiversidad.

3. Dar traslado dos devanditos acordos ao
Goberno central.

3. Dar traslado de dichos acuerdos al
Gobierno central.

Votación da primeira moción do Grupo
Municipal da Marea Atlántica

Votación de la primera moción del Grupo
Municipal de la Marea Atlántica

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a primeira moción do Grupo
Municipal da Marea Atlántica, sobre a
creación dunha empresa municipal de
enerxía, producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación la primera moción del Grupo
Municipal de la Marea Atlántica, sobre la
creación de una empresa municipal de
energía, produciéndose el siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 abstencións).

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

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
votos).

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª

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

Mónica Martínez Lema (1 voto).

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Grazas, queda aprobada.

Gracias, queda aprobada.

121.- Moción presentada polo Grupo
Municipal da Marea Atlántica sobre a
creación dunha empresa municipal de
enerxía.

121.- Moción presentada por el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica sobre la
creación de una empresa municipal de
energía.

Acordo

Acuerdo

1. Instar o Goberno municipal a cumprir os
seus acordos en materia de enerxía:

1. Instar al Gobierno municipal a cumplir
sus acuerdos en materia de energía:

- Constituír unha empresa municipal de
enerxía, que comercialice enerxía 100 %
renovable e que aborde os casos de pobreza
enerxética evitando cortes de luz.

- Constituir una empresa municipal de
energía, que comercialice energía 100 %
renovable y que aborde los casos de
pobreza energética evitando cortes de luz.

- Crear a Oficina da Enerxía, encargada de
asesorar á veciñanza en medidas de aforro
no consumo e do aforro nas facturas.

- Crear la Oficina de la Energía,
encargada de asesorar al vecindario en
medidas de ahorro en el consumo y del
ahorro en las facturas.

- Elaborar o mapa das enerxías renovables
para identificar as vías nas que o Concello
podería xerar electricidade próxima ao
lugar de consumo.

- Elaborar el mapa de las energías
renovables para identificar las vías en las
que el Ayuntamiento podría generar
electricidad próxima al lugar de consumo.

- Deseñar un plan de fomento do emprego
no sector das enerxías renovables, o aforro
e a eficiencia enerxética.

- Diseñar un plan de fomento del empleo en
el sector de las energías renovables, el
ahorro y la eficiencia energética.

2. Instar o Goberno municipal a manter o
consumo de electricidade 100 % renovable
vixente dende 2018.

2. Instar al Gobierno municipal a
mantener el consumo de electricidad 100
% renovable vigente desde 2018.

3. Instar o Goberno do Estado a cumprir os
seus compromisos e acometer con urxencia
a reforma estrutural do mercado eléctrico,
para avanzar na xustiza social e na

3. Instar al Gobierno del Estado a cumplir
sus compromisos y acometer con urgencia
la reforma estructural del mercado
eléctrico, para avanzar en la justicia social
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protección ambiental:

y en la protección ambiental:

- Reformar, entre outros factores, o réxime
regulatorio marxinal de prezos e eliminar
os “beneficios caídos do ceo”.

- Reformar, entre otros factores, el régimen
regulatorio marginal de precios y eliminar
los “beneficios caídos del cielo”.

- Diminuír o peso da parte fixa da factura
en relación coa dependente do consumo,
para incentivar o aforro enerxético.

- Disminuir el peso de la parte fija de la
factura en relación con la dependiente del
consumo, para incentivar el ahorro
energético.

4. Instar o Goberno do Estado a reformar a
fiscalidade da enerxía e da electricidade,
afondando no carácter redistributivo:

4. Instar al Gobierno del Estado a
reformar la fiscalidad de la energía y de la
electricidad, ahondando en el carácter
redistributivo:

- Incorporar o “mínimo vital garantido”
que blinde o acceso a un subministro
mínimo a persoas vulnerables.

Incorporar
el
“mínimo
vital
garantizado” que blinde el acceso a un
suministro mínimo a personas vulnerables.

- Reducir o IVE que se lle aplica á factura
eléctrica, sobre todo aos consumos máis
baixos, como fan Portugal ou Italia, nunha
medida redistributiva que ademais
incentiva reducir o consumo.

- Reducir el IVA que se le aplica a la
factura eléctrica, sobre todo a los
consumos más bajos, como hacen Portugal
o Italia, en una medida redistributiva que
además incentiva reducir el consumo.

5. Instar o Goberno do Estado a mellorar o
bono social facilitando, entre outros
aspectos:

5. Instar al Gobierno del Estado a mejorar
el bono social facilitando, entre otros
aspectos:

- A concesión automática e de oficio a
través dos datos da Axencia Tributaria, a
Seguridade Social e Servizos Sociais.

- La concesión automática y de oficio a
través de los datos de la Agencia
Tributaria, la Seguridad Social y Servicios
Sociales.

- A adaptación a novos modelos familiares
e unidades de convivencia.

- La adaptación a nuevos modelos
familiares y unidades de convivencia.

6. Instar o Goberno do Estado, a Xunta de
Galicia e o Goberno local a incrementar as
medidas de impulso á rehabilitación
enerxética do parque de vivenda para
reducir o consumo dos fogares máis
precarios.

6. Instar al Gobierno del Estado, la Xunta
de Galicia y al Gobierno local a
incrementar las medidas de impulso a la
rehabilitación energética del parque de
vivienda para reducir el consumo de los
hogares más precarios.
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Segunda. Moción sobre a continuidade
na formación das persoas con
discapacidade alén dos 21 anos.

Segunda. Moción sobre la continuidad en
la formación de las personas con
discapacidad más allá de los 21 años.

Sobre esta moción o Grupo Municipal
da Marea Atlántica presenta unha
emenda de adición.

Sobre esta moción el Grupo Municipal de
la Marea Atlántica presenta una
enmienda de adición.

Presidencia

Presidencia

Segunda moción do Bloque Nacionalista
Galego sobre a continuidade na formación
das persoas con discapacidade alén dos 21
anos. Consta unha emenda de adición da
Marea Atlántica.

Segunda moción del Bloque Nacionalista
Galego sobre la continuidad en la
formación de las personas con
discapacidad más allá de los 21 años.
Consta una enmienda de adición de la
Marea Atlántica.

Poden saír os concelleiros e concelleiras
que o desexen. Poden saír pola porta
principal, por favor.

Pueden salir los concejales y concejalas
que lo deseen. Pueden salir por la puerta
principal, por favor.

Ás dezaseis horas e corenta e oito
minutos saen do Salón de Sesións as
señoras Sobral Cabanas, Gallego Neira e
García Gómez, e os señores Rodríguez
Martínez e Coira Andrade.

A las dieciséis horas y cuarenta y ocho
minutos salen del Salón de Sesiones las
señoras Sobral Cabanas, Gallego Neira y
García Gómez, y los señores Rodríguez
Martínez y Coira Andrade.

Ben, silencio, por favor. Silencio, por
favor.

Bien, silencio, por favor. Silencio, por
favor.

Comeza o debate desta moción.

Comienza el debate de esta moción.

Ás dezaseis horas e corenta e nove
minutos sae do Salón de Sesións o señor
Lema Suárez.

A las dieciséis horas y cuarenta y nueve
minutos sale del Salón de Sesiones el
señor Lema Suárez.

O BNG, señora Veira.

El BNG, señora Veira.

Silencio.

Silencio.

Señora Veira González

Señora Veira González

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Xa me gustaría que houbese máis
concelleiros e concelleiras escoitando a

Ya me gustaría que hubiera más concejales
y concejalas escuchando la discriminación
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discriminación que sofren hoxe en día os
rapaces e as rapazas de máis de 21 anos que
padecen unha discapacidade en Galiza.

que sufren hoy en día los chicos y las
chicas de más de 21 años que padecen una
discapacidad en Galicia.

Ás dezaseis horas e corenta e nove
minutos sae do Salón de Sesións o señor
Martínez Durán.

A las dieciséis horas y cuarenta y nueve
minutos sale del Salón de Sesiones el
señor Martínez Durán.

Estas rapazas e estes rapaces non poden
continuar a súa formación alén dos 21 anos.
E non poden facelo porque a Xunta de
Galiza non permite que estas persoas se
matriculen nos únicos centros que ofrecen
esta formación, que son os centros
especiais de ensino. Por certo, señora
Peñalosa, fala de votar unha cousa no
Parlamento e aquí outra, a ver que votan
hoxe aquí, a ver se é o mesmo que votaron
no Parlamento galego como fan en máis
dunha ocasión.

Estas chicas y estos chicos no pueden
continuar su formación más allá de los 21
años. Y no pueden hacerlo porque la Xunta
de Galicia no permite que estas personas
se matriculen en los únicos centros que
ofrecen esta formación, que son los centros
especiales de enseñanza. Por cierto,
señora Peñalosa, habla de votar una cosa
en el Parlamento y aquí otra, a ver qué
votan hoy aquí, a ver si es lo mismo que
votaron en el Parlamento gallego como
hacen en más de una ocasión.

Pois ben, os rapaces e as rapazas, como
dicía, con discapacidade, non teñen a
oportunidade de continuar a súa formación
despois dos 21 anos, cousa que si acontece
con calquera rapaz ou calquera rapaza do
noso país que non teña unha discapacidade.
Esta discriminación ten provocado a
mobilización das familias dos nenos e das
nenas, dos rapaces e das rapazas que
acoden a estes centros especiais de ensino.
Por certo, uns centros especiais de ensino
que na nosa cidade temos 3 sostidos con
fondos públicos, 2 que son públicos
directamente e outro que está financiado
con cartos públicos, polo tanto, é unha
realidade que afecta a un número
importante de coruñeses e coruñesas.
Afecta ós rapaces e ás rapazas, pero afecta
tamén ás súas familias, porque a realidade
é que non teñen unha alternativa para estas
persoas.

Pues bien, los chicos y las chicas, como
decía, con discapacidad, no tienen la
oportunidad de continuar su formación
después de los 21 años, cosa que sí sucede
con cualquier chico o cualquier chica de
nuestro país que no tenga una
discapacidad. Esta discriminación ha
provocado la movilización de las familias
de los niños y de las niñas, de los chicos y
de las chicas que acuden a estos centros
especiales de enseñanza. Por cierto, unos
centros especiales de enseñanza que en
nuestra ciudad tenemos 3 sostenidos con
fondos públicos, 2 que son públicos
directamente y otro que está financiado
con dinero público, por lo tanto, es una
realidad que afecta a un número
importante de coruñeses y coruñesas.
Afecta a los chicos y a las chicas, pero
afecta también a sus familias, porque la
realidad es que no tienen una alternativa
para estas personas.

O certo é que as familias sinalan, ademais,
que se trata dun dos incumprimentos dos

Lo cierto es que las familias señalan,
además, que se trata de uno de los
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obxectivos estratéxicos europeos que
procuran que os estados tomen medidas
para diminuír a taxa de abandono dos
estudos antes dos 24 anos. E aquí, como
digo, hai unha discriminación, porque
calquera rapaz ou calquera rapaza que
queira estudar alén dos 21 anos pode
facelo, pero, se ten unha discapacidade,
non. E non hai alternativas a eses centros
especiais de ensino.

incumplimientos
de
los
objetivos
estratégicos europeos que procuran que
los estados tomen medidas para disminuir
la tasa de abandono de los estudios antes
de los 24 años. Y aquí, como digo, hay una
discriminación, porque cualquier chico o
cualquier chica que quiera estudiar más
allá de los 21 años puede hacerlo, pero, si
tiene una discapacidad, no. Y no hay
alternativas a esos centros especiales de
enseñanza.

Ás dezaseis horas e cincuenta minutos
entran no Salón de Sesións o señor Coira
Andrade e a señora García Gómez.

A las dieciséis horas y cincuenta minutos
entran en el Salón de Sesiones el señor
Coira Andrade y la señora García Gómez.

O certo é que isto é unha competencia da
Xunta Galiza —ben o sabemos, de aí os
acordos que se relatan na moción— pero,
como dicía, é algo que afecta a un número
importante de coruñesas e de coruñeses. E
o que é inexplicable é que a Xunta de
Galiza se negue —porque así se negou,
negouse no Parlamento galego— a votar a
favor dunha iniciativa semellante. O
Goberno galego négase, e négase alegando
unha serie de decretos do Estado, cando
Castelán León, que se supón que tamén é
estado español, acordou, por exemplo, que
o alumnado con discapacidade con
necesidades especiais poida permanecer
nos seus centros alén dos 21 anos. Polo
tanto, si é posíbel que esta demanda se
atenda e simplemente está en mans da
vontade política do Partido Popular
atendelo.

Lo cierto es que esto es una competencia
de la Xunta Galicia —bien lo sabemos, de
ahí los acuerdos que se relatan en la
moción— pero, como decía, es algo que
afecta a un número importante de
coruñesas y de coruñeses. Y lo que es
inexplicable es que la Xunta de Galicia se
niegue —porque así se negó, se negó en el
Parlamento gallego— a votar a favor de
una iniciativa semejante. El Gobierno
gallego se niega, y se niega alegando una
serie de decretos del Estado, cuando
Castilla León, que se supone que también
es estado español, acordó, por ejemplo,
que el alumnado con discapacidad con
necesidades especiales pueda permanecer
en sus centros más allá de los 21 años. Por
lo tanto, sí es posible que esta demanda se
atienda y simplemente está en manos de la
voluntad política del Partido Popular
atenderlo.

Nada máis.

Nada más.

Presidencia

Presidencia

Moitas gracias, señora Veira.

Muchas gracias, señora Veira.

Señora Faraldo, o seu turno.

Señora Faraldo, su turno.
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Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Señor Laxe, a réplica que tanto lle chamou
a atención, a metade era para vostedes, o
que pasa que xa vexo que se fixou na outra
metade porque vese que lle interesaba
máis. E ademais trabucou datos. Xa llos
contarei, xa lle contarei quen é Nacho
Álvarez e xa lle contarei quen leva a
axenda de Asuntos Sociais e a Axenda
2030, xa o falaremos.

Señor Lage, la réplica que tanto le llamó la
atención, la mitad era para ustedes, lo que
pasa que ya veo que se fijó en la otra mitad
porque se ve que le interesaba más. Y
además confundió datos. Ya se los contaré,
ya le contaré quién es Nacho Álvarez y ya
le contaré quién lleva la agenda de Asuntos
Sociales y la Agenda 2030, ya lo
hablaremos.

En todo caso, no que respecta a esta moción
—que ademais ten que xerar tanto
respecto—, cando falamos de que o artigo
20.4 do decreto 229 de 2011 establece en
21 anos o límite de idade para o alumnado
con diversidade funcional, estamos a falar
de que estes nenos e nenas, con importantes
problemas de inclusión laboral e social,
teñen unicamente 2 anos máis outro de
prórroga especial para conseguir a
adaptación á vida adulta. E cando falamos
de necesidades educativas especiais
estamos a tratar moitas problemáticas e
pouco homoxéneas. 3 anos son moi pouco
tempo para acadar unha correcta inclusión
social cando se dan determinadas
casuísticas. A Xunta de Galicia, ao
impoñer este límite de idade, está a cernar
a inclusión laboral e social dun dos
colectivos máis desfavorecidos que é o das
persoas con discapacidade.

En todo caso, en lo que respecta a esta
moción —que además tiene que generar
tanto respeto—, cuando hablamos de que
el artículo 20.4 del decreto 229 de 2011
establece en 21 años el límite de edad para
el alumnado con diversidad funcional,
estamos hablando de que estos niños y
niñas, con importantes problemas de
inclusión laboral y social, tienen
únicamente 2 años más otro de prórroga
especial para conseguir la adaptación a la
vida adulta. Y cuando hablamos de
necesidades educativas especiales estamos
tratando muchas problemáticas y poco
homogéneas. 3 años son muy poco tiempo
para conseguir una correcta inclusión
social cuando se dan determinadas
casuísticas. La Xunta de Galicia, al
imponer este límite de edad, está a
cercenar la inclusión laboral y social de
uno de los colectivos más desfavorecidos
que es el de las personas con discapacidad.

Ás dezaseis horas e cincuenta e dous
minutos entra no Salón de Sesións a
señora Sobral Cabanas.

A las dieciséis horas y cincuenta y dos
minutos entra en el Salón de Sesiones la
señora Sobral Cabanas.

Temos que ser rotundas ao afirmar que o
proceso formativo destes nenos e nenas
está a ser interrompido por razóns non
pedagóxicas. Non é polo seu interese, nin o
benestar do alumnado, nin a consecución
dos obxectivos o que marca o final do
proceso educativo, é unha norma

Tenemos que ser rotundas al afirmar que
el proceso formativo de estos niños y niñas
está siendo interrumpido por razones no
pedagógicas. No es por su interés, ni el
bienestar del alumnado, ni la consecución
de los objetivos lo que marca el final del
proceso educativo, es una norma
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administrativa baseada unicamente no
aforro e no recorte. A educación en xeral e
a inclusión socio-laboral das persoas con
discapacidade en particular non debe ser
administrada cunha visión economicista,
aplicando políticas de aforro, porque non é
un gasto, senón un investimento. No noso
caso, o Executivo Galego esquece cal é o
camiño, porque dende a Consellería de
Educación non se adican os recursos
necesarios dende hai xa moitos anos. De
feito, no 2020, un centenar de pais e nais
das 4 provincias concentráronse fronte á
sede da Xunta para reclamar máis medios e
rematar con ese límite de idade, que é a
todas as luces absurdo.

administrativa basada únicamente en el
ahorro y en el recorte. La educación en
general y la inclusión socio-laboral de las
personas con discapacidad en particular
no debe ser administrada con una visión
economicista, aplicando políticas de
ahorro, porque no es un gasto, sino una
inversión. En nuestro caso, el Ejecutivo
Gallego olvida cuál es el camino, porque
desde la Consellería de Educación no se
dedican los recursos necesarios desde
hace ya muchos años. De hecho, en el
2020, un centenar de padres y madres de
las 4 provincias se concentraron frente a la
sede de la Xunta para reclamar más
medios y acabar con ese límite de edad,
que es a todas las luces absurdo.

Creemos que tal e como solicitan as
familias, e así o trasladaron en encontros
con Podemos Galicia, o alumnado con
discapacidade debería permanecer nos
centros de educación especial ate os 25
anos ou máis, senón existen recursos para
a atención ás súas problemáticas na zona,
porque este é outro problema engadido.
Temos que ter en conta que cando os nenos
e nenas con discapacidade chegan aos 21
anos ou aos 25 se ampliásemos o límite de
idade, estes mozos e mozas volven ás súas
familias sen case ningunha axuda. Faltan
centros de día, faltan talleres ocupacionais,
centros terapéuticos e residenciais para os
casos máis profundos. Ou simplemente un
proceso de seguimento e acompañamento
que axude a estas persoas a seguir
avanzando na súa adaptación á vida adulta.
E coma sempre, en todo o que ten que ver
cos coidados, son basicamente as mulleres
as que rematan facéndose cargo da
atención dos seus familiares con
discapacidade, substituíndo a inexistente
cobertura pública, aínda que iso as obrigue
a ter que deixar en moitos casos os seus
traballos ou parte da súa vida social.

Creemos que tal y como solicitan las
familias, y así lo trasladaron en encuentros
con Podemos Galicia, el alumnado con
discapacidad debería permanecer en los
centros de educación especial hasta los 25
años o más, sino existen recursos para la
atención a sus problemáticas en la zona,
porque este es otro problema añadido.
Tenemos que tener en cuenta que cuando
los niños y niñas con discapacidad llegan
a los 21 años o a los 25 si ampliáramos el
límite de edad, estos chicos y chicas
vuelven a sus familias sin casi ninguna
ayuda. Faltan centros de día, faltan
talleres
ocupacionales,
centros
terapéuticos y residenciales para los casos
más profundos. O simplemente un proceso
de seguimiento y acompañamiento que
ayude a estas personas a seguir avanzando
en su adaptación a la vida adulta. Y como
siempre, en todo lo que tiene que ver con
los cuidados, son básicamente las mujeres
las que acaban haciéndose cargo de la
atención de sus
familiares con
discapacidad, sustituyendo la inexistente
cobertura pública, aunque eso las obligue
a tener que dejar en muchos casos sus
trabajos o parte de su vida social.

206

Ás dezaseis horas e cincuenta e catro
minutos entra no Salón de Sesións o
señor Martínez Durán.

A las dieciséis horas y cincuenta y cuatro
minutos entra en el Salón de Sesiones el
señor Martínez Durán.

Por outra banda, que no 2022, debido á
pandemia, se permita ampliar un ano máis
o período de escolarización destes nenos e
nenas sería só un pequeno parche. Presenta
o BNG, entendemos —partido ademais con
representación
autonómica—,
unha
medida pouco ambiciosa con quen máis o
precisa. Entendemos que sería necesaria
unha norma máis flexible e, sobre todo,
unha normativa na que o fin ou a
continuidade destes rapaces e rapazas nos
centros de educación especial sexa
decidido por profesionais do sector e tendo
sempre en conta o beneficio do alumnado e
a consecución dos obxectivos educativos
personalizados.

Por otra parte, que en el 2022, debido a la
pandemia, se permita ampliar un año más
el período de escolarización de estos niños
y niñas sería solo un pequeño parche.
Presenta el BNG, entendemos —partido
además con representación autonómica—,
una medida poco ambiciosa con quien más
lo necesita. Entendemos que sería
necesaria una norma más flexible y, sobre
todo, una normativa en la que el fin o la
continuidad de estos chicos y chicas en los
centros de educación especial sea decidido
por profesionales del sector y teniendo
siempre en cuenta el beneficio del
alumnado y la consecución de los objetivos
educativos personalizados.

A pesar de que nos pareza unha moción de
mínimos, imos votar que si.

A pesar de que nos parezca una moción de
mínimos, vamos a votar que sí.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.

Pola Marea Atlántica, señora Cameán.

Por la Marea Atlántica, señora Cameán.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Si, moitísimas grazas.

Sí, muchísimas gracias.

Nós presentamos unha emenda a esta
moción. Xa no ano pasado, no 2020,
tivemos a oportunidade de falar coa
Plataforma de Centros de Educación
Especial que aquí en Galicia se atoparon
con esta problemática, que é que a Xunta
de Galicia manifestou que unha vez,
efectivamente, tal e como se recolle na
normativa, pero unha vez que se cumprían
eses 21 anos, automaticamente se
quedaban fora dos centros educativos.

Nosotros presentamos una enmienda a esta
moción. Ya en el año pasado, en el 2020,
tuvimos la oportunidad de hablar con la
Plataforma de Centros de Educación
Especial que aquí en Galicia se
encontraron con esta problemática, que es
que la Xunta de Galicia manifestó que una
vez, efectivamente, tal y como se recoge en
la normativa, pero una vez que se cumplían
esos 21 años, automáticamente se
quedaban fuera de los centros educativos.
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Finalmente o ano pasado, no 2020, a Xunta
de Galicia fixo unha prórroga, co cal este
problema puido solucionarse. Pero este ano
atopámonos que para o seguinte curso
académico esta prórroga non vai ter lugar.
De feito, os inspectores da Xunta de
Galicia xa están en contacto cos centros de
educación especial de aquí, da cidade
—coma nosa Señora do Rosario e María
Mariño—, para trasladarlles que de
ningunha maneira este ano vai a haber unha
prórroga. E de ningunha maneira vai a
haber unha prórroga, pero é que de
ningunha maneira hai alternativas para
estas persoas. Non hai nin centros de
segunda estancia para unha vez que
transcorren estes 21 anos, nin centros de
día que, por suposto, hai moitísimas
familias que entenden, con razón e dunha
maneira completamente sensata, que non
pinta nada unha rapaza ou un rapaz de 22
anos nun centro de día para maiores de 65
anos. Polo tanto, non só é que non poidan
ir a eses centros de día porque non sexa o
lugar idóneo, senón que ademais non hai
unha rede pública alternativa. Por iso
presentamos esta emenda, que é instar á
Xunta de Galicia a crear centros de estancia
de segunda idade que non sexan como os
centros de día maiores de 65 anos. É
ademais unha proposta que tamén nos
fixeron chegar dende a Plataforma de
Centros de Educación Especial, así que
esperamos que conte co seu apoio.

Finalmente el año pasado, en el 2020, la
Xunta de Galicia hizo una prórroga, con lo
cual este problema pudo solucionarse.
Pero este año nos encontramos que para el
siguiente curso académico esta prórroga
no va a tener lugar. De hecho, los
inspectores de la Xunta de Galicia ya están
en contacto con los centros de educación
especial de aquí, de la ciudad —como
nuestra Señora del Rosario y María
Marino—, para trasladarles que ni por
asomo este año va a haber una prórroga. Y
ni por asomo va a haber una prórroga,
pero es que ni por asomo hay alternativas
para estas personas. No hay ni centros de
segunda estancia para una vez que
transcurren estos 21 años, ni centros de día
que, por supuesto, hay muchísimas
familias que entienden, con razón y de una
manera completamente sensata, que no
pinta nada una chica o un chico de 22 años
en un centro de día para mayores de 65
años. Por lo tanto, no solo es que no
puedan ir a esos centros de día porque no
sea el lugar idóneo, sino que además no
hay una red pública alternativa. Por eso
presentamos esta enmienda, que es instar a
la Xunta de Galicia a crear centros de
estancia de segunda edad que no sean
como los centros de día mayores de 65
años. Es además una propuesta que
también nos hicieron llegar desde la
Plataforma de Centros de Educación
Especial, así que esperamos que cuente
con su apoyo.

Insisto en que é necesario tamén que a
Xunta de Galicia, antes se falaba aquí da
RISGA, falaba da RISGA que leva
funcionando dende 1991 coma se fose a
panacea, e non é certo. Vanme perdoar,
pero a RISGA, léanse os seus informes, os
informes que saen da Consellería de
Política Social. Se é que xa din vostedes
cales son as fallas. No 2018 houbo varios

Insisto en que es necesario también que la
Xunta de Galicia, antes se hablaba aquí de
la RISGA, hablaba de la RISGA que lleva
funcionando desde 1991 como si fuera la
panacea, y no es cierto. Me van a
perdonar, pero la RISGA, léanse sus
informes, los informes que salen de la
Consellería de Política Social. Si es que ya
dicen ustedes cuáles son las faltas. En el
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concellos, entre os que se atopaba o
Concello de aquí da Coruña, que lle fixeron
chegar á Xunta de Galicia diversas
alegacións sobre a RISGA, onde xa se
falaba precisamente de isto, incrementar as
contías, das compatibilidades, de eliminar
burocracia. Non fixeron nada. Esas
alegacións foron directas ao caixón. Pero
xa non só as alegacións de 3 concellos de
Galicia, tamén as de entidades sociais. E
parécenos fantástico que agora a Xunta de
Galicia se volva a reunir coas entidades
sociais cando xa, no 2018, insisto, lle
fixeron chegar esas alegacións. Agora si,
certo é que tamén nos sorprende que
despois dun ano tiveran que esperar ate un
ano para poñerse con unha problemática
tan severa, despois de ver os datos que
temos en Galicia, que nada máis e nada
menos que no primeiro trimestre de 2021,
aumentaron en 6 puntos as dificultades
para chegar a fin de mes das persoas que
vivimos en Galicia. Polo tanto, parécenos
que, efectivamente, a Xunta non ten un
compromiso coas políticas sociais, non o
ten. Tamén o din os informes da
Asociación de Directores e Xerentes de
Servizos Sociais que falan de que o índice
DEC en Galicia é dos máis baixos do
Estado español, incluso chega a ser un
gasto social por habitante que é menos da
metade que outras comunidades como
Navarra.

2018 hubo varios ayuntamientos, entre los
que se encontraba el Ayuntamiento de aquí
de A Coruña, que le hicieron llegar a la
Xunta de Galicia diversas alegaciones
sobre la RISGA, donde ya se hablaba
precisamente de esto, incrementar las
cuantías, de las compatibilidades, de
eliminar burocracia. No hicieron nada.
Esas alegaciones fueron directas al cajón.
Pero ya no solo las alegaciones de 3
ayuntamientos de Galicia, también las de
entidades sociales. Y nos parece fantástico
que ahora la Xunta de Galicia se vuelva a
reunir con las entidades sociales cuando
ya, en el 2018, insisto, le hicieron llegar
esas alegaciones. Ahora sí, cierto es que
también nos sorprende que después de un
año tuviesen que esperar hasta un año
para ponerse con una problemática tan
severa, después de ver los datos que
tenemos en Galicia, que nada más y nada
menos que en el primer trimestre de 2021,
aumentaron en 6 puntos las dificultades
para llegar a fin de mes de las personas
que vivimos en Galicia. Por lo tanto, nos
parece que, efectivamente, la Xunta no
tiene un compromiso con las políticas
sociales, no lo tiene. También lo dicen los
informes de la Asociación de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales que hablan
de que el índice DEC en Galicia es de los
más bajos del Estado español, incluso
llega a ser un gasto social por habitante
que es menos de la mitad que otras
comunidades como Navarra.

Ás dezaseis horas e cincuenta e oito
minutos entra no Salón de Sesións a
señora Gallego Neira.

A las dieciséis horas y cincuenta y ocho
minutos entra en el Salón de Sesiones la
señora Gallego Neira.

Polo tanto, imos a votar a favor, como xa
dicía. Creemos que hai que facer moitísimo
máis por aquelas persoas que están nunha
situación de diversidade funcional. E,
dende logo, en xeral, para construír esa
Galicia máis inclusiva e esa Galicia da que

Por lo tanto, vamos a votar a favor, como
ya decía. Creemos que hay que hacer
muchísimo más por aquellas personas que
están en una situación de diversidad
funcional. Y, desde luego, en general, para
construir esa Galicia más inclusiva y esa
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todas nos sintamos moito máis orgullosas,
hai que aumentar este gasto social.

Galicia de la que todas nos sintamos
mucho más orgullosas, hay que aumentar
este gasto social.

Nada máis, moitas grazas.

Nada más, muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Cameán.

Muchas gracias, señora Cameán.

Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez.

Por el Grupo Popular, señora Gutiérrez.

Señora Gutiérrez Roselló

Señora Gutiérrez Roselló

Bo, con respecto a esta moción, e nun lugar
preferente, cabe destacar que estamos ante
unha cuestión que é moi delicada, que
merece ser abordada con detemento e
especial sensibilidade.

Bueno, con respecto a esta moción, y en un
lugar preferente, cabe destacar que estamos
ante una cuestión que es muy delicada, que
merece ser abordada con detenimiento y
especial sensibilidad.

Ás dezaseis horas e cincuenta e nove
minutos entra no Salón de Sesións o
señor Lema Suárez.

A las dieciséis horas y cincuenta y nueve
minutos entra en el Salón de Sesiones el
señor Lema Suárez.

Desde a perspectiva educativa, a
consellería considera a diversidade como
unha realidade social, polo que está
totalmente comprometida coa atención da
totalidade do alumnado, sexa cal for a súa
realidade e as súas necesidades. A
administración educativa galega entende
esta diversidade como un elemento
enriquecedor para a totalidade da
sociedade, e considera que ningunha
circunstancia persoal ou social pode ser
motivo de discriminación, debendo os
centros educativos ofrecer respostas que
compensen a diferenza individual de todos
os alumnos e alumnas.

Desde la perspectiva educativa, la
consellería considera la diversidad como
una realidad social, por lo que está
totalmente comprometida con la atención
de la totalidad del alumnado, sea cual sea
su realidad y sus necesidades. La
administración educativa gallega entiende
esta diversidad como un elemento
enriquecedor para la totalidad de la
sociedad, y considera que ninguna
circunstancia personal o social puede ser
motivo de discriminación, debiendo los
centros educativos ofrecer respuestas que
compensen la diferencia individual de
todos los alumnos y alumnas.

Dito isto, entendemos que se trae
novamente a Pleno un asunto que volve
exceder con moito as competencias
municipais, xa que —aínda que a señora
Veira parece non asumilo, segundo a
afirmación da súa exposición— as

Dicho esto, entendemos que se trae
nuevamente a Pleno un asunto que vuelve
a exceder con mucho las competencias
municipales, ya que —aunque la señora
Veira parece no asumirlo, según la
afirmación de su exposición— las
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modificacións do regulamento que permite
a permanencia dos alumnos en centros de
educación especial por encima dos 21
anos, pertence ao ámbito da educación
estatal, xa que está regulada por unha lei
orgánica, gústelle ou non, señora Veira, é
así, e non pola Xunta, cuxa obrigación é
simple e sinxelamente incorporala na súa
normativa.

modificaciones del reglamento que permite
la permanencia de los alumnos en centros
de educación especial por encima de los 21
años, pertenece al ámbito de la educación
estatal, ya que está regulada por una ley
orgánica, le guste o no, señora Veira, es así,
y no por la Xunta, cuya obligación es
simple y llanamente incorporarla en su
normativa.

Cabe lembrar que todas as etapas
educativas teñen regulada a súa extensión:
a educación infantil, a primaria, a ESO ou
o bacharelato, teñen os seus prazos
máximos establecidos. Do mesmo xeito que
o número de repeticións nas que os
alumnos poden incorrer durante estes
cursos. Por tanto, débese de entender que
no proceso de normalización ocorre
igualmente coa educación especial,
evitando por tanto unha concepción
restrinxida desta diversidade.

Cabe recordar que todas las etapas
educativas tienen reglada su extensión: la
educación infantil, la primaria, la ESO o el
bachillerato, tienen sus plazos máximos
establecidos. Al igual que el número de
repeticiones en las que los alumnos pueden
incurrir durante estos cursos. Por tanto, se
debe de entender que en el proceso de
normalización ocurre igualmente con la
educación especial, evitando por tanto una
concepción restringida de esta diversidad.

O obxectivo desta normalización é que os
alumnos adquiran un adecuado nivel
competencial e os elementos básicos de
cultura e formais para o exercicio dos seus
dereitos. Agora, vostede cre, señora Veira,
que isto se arranxa incrementando os
prazos de permanencia dos alumnos nos
centros? Vostede cre que o prazo é
realmente o problema? Na miña opinión é
máis un tema de que a atención á
diversidade
require
unha
maior
competencia
profesional,
proxectos
educativos máis complexos, capacidade
para adaptar o currículo ás necesidades
educativas do alumnado e unha maior
provisión de recursos de todo tipo que
permitan atopar unha alternativa vital á
terminación do ensino para este colectivo.
Outra cuestión é a lagoa posterior á
finalización do ciclo educativo, no que,
efectivamente, os pais atópanse sen
demasiadas alternativas para os seus
fillos, polo que é neste momento, á marxe

El objetivo de esta normalización es que
los alumnos adquieran un adecuado nivel
competencial y los elementos básicos de
cultura y formales para el ejercicio de sus
derechos. Ahora, ¿usted cree, señora Veira,
que esto se arregla incrementando los
plazos de permanencia de los alumnos en
los centros? ¿Usted cree que el plazo es
realmente el problema? En mi opinión es
más un tema de que la atención a la
diversidad
requiere
una
mayor
competencia
profesional,
proyectos
educativos más complejos, capacidad para
adaptar el currículum a las necesidades
educativas del alumnado y una mayor
provisión de recursos de todo tipo que
permitan encontrar una alternativa vital a la
terminación de la enseñanza para este
colectivo. Otra cuestión es la laguna
posterior a la finalización del ciclo
educativo, en el que, efectivamente, los
padres se encuentran sin demasiadas
alternativas para sus hijos, por lo que es en
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da idade do alumno, cando se expón o
verdadeiro problema para as familias.
Agora ben, non creo que se deban xerar
falsas expectativas nin defender propostas
alleas á lexislación.

este momento, al margen de la edad del
alumno, cuando se plantea el verdadero
problema para las familias. Ahora bien, no
creo que se deban generar falsas
expectativas ni defender propuestas ajenas
a la legislación.

Señores do BNG, se o seu criterio é que se
debe de ampliar o prazo de duración do
ensino nos centros de educación especial,
non fagan populismo traendo ao foro
inadecuado este tema tan delicado. Fagan
xestión política onde deben, traballando co
Goberno do Estado, compañeiros
ideolóxicos seus, deseñando unha proposta
adecuada á súa crenza e ao verdadeiro
problema que parece ser o destino destes
alumnos unha vez finalizados os estudos.
Deixen de salpicar con responsabilidades
alleas á Xunta que se limitou, ante unha
situación especial derivada da pandemia e
apoiándose nas normas ditadas polo
Goberno do Estado, a prolongar
excepcionalmente,
insisto,
excepcionalmente, un ano máis na estancia
dos alumnos de 21 anos en centros de
educación especial, respondendo á
demanda maioritaria das familias nese
momento.

Señores del BNG, si su criterio es que se
debe de ampliar el plazo de duración de la
enseñanza en los centros de educación
especial, no hagan populismo trayendo al
foro inadecuado este tema tan delicado.
Hagan gestión política donde deben,
trabajando con el Gobierno del Estado,
compañeros ideológicos suyos, diseñando
una propuesta adecuada a su creencia y al
verdadero problema que parece ser el
destino de estos alumnos una vez
finalizados los estudios. Dejen de salpicar
con responsabilidades ajenas a la Xunta
que se limitó, ante una situación especial
derivada de la pandemia y apoyándose en
las normas dictadas por el Gobierno del
Estado, a prolongar excepcionalmente,
insisto, excepcionalmente, un año más en
la estancia de los alumnos de 21 años en
centros
de
educación
especial,
respondiendo a la demanda mayoritaria de
las familias en ese momento.

Dito isto, ímonos abster na votación.

Dicho esto, nos vamos a abstener en la
votación.

Grazas.

Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gutiérrez.

Muchas gracias, señora Gutiérrez.

Pecha o debate o señor Celemín.

Cierra el debate el señor Celemín.

Señor Celemín Santos

Señor Celemín Santos

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Boas tardes a todos e a todas.

Buenas tardes a todos y a todas.
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Vai ser a miña única intervención neste
Pleno, así que espero que me acompañe a
mesura e non me veña arriba.

Va a ser mi única intervención en este
Pleno, así que espero que me acompañe la
mesura y no me venga arriba.

Señora Gutiérrez, teño que dicirlle que
coas súas palabras demostra que non lle
interesa moito a educación especial,
porque lle teño que lembrar que a Xunta de
Galicia ten plenas competencias en
educación.

Señora Gutiérrez, tengo que decirle que
con sus palabras demuestra que no le
interesa mucho la educación especial,
porque le tengo que recordar que la Xunta
de Galicia tiene plenas competencias en
educación.

Na moción que presenta o BNG non
podemos estar máis de acordo e, por
suposto, na emenda de marea Atlántica, xa
que as persoas con discapacidade só poden
permanecer nestes momentos nos centros
de educación especial ata os 21 anos.

En la moción que presenta el BNG no
podemos estar más de acuerdo y, por
supuesto, en la enmienda de marea
Atlántica, ya que las personas con
discapacidad solo pueden permanecer en
estos momentos en los centros de
educación especial hasta los 21 años.

Tendo en contas as características deste
alumnado, non ten sentido que ao
cumprimento da devandita idade non
poidan estar tutelados por un profesorado
especializado e se cerne a súa formación,
recaendo a responsabilidade nas familias,
o que imposibilita a inclusión laboral e a
entrada no mercado laboral en moitas
ocasións. É unha mágoa que non existan
centros públicos que funcionen como
cooperativas para que o alumnado que, a
parte de aprender un oficio, poida despois
exercer unha profesión cun posto de
traballo remunerado, como ocorre noutras
comunidades. E un centro no que haxa
unha titorización laboral, un apoio de
especialistas que continúen con sesións
terapéuticas e uns espazos para exercer a
actividade deportiva, artística e cultural.

Teniendo en cuentas las características de
este alumnado, no tiene sentido que al
cumplimiento de dicha edad no puedan
estar tutelados por un profesorado
especializado y se cercene su formación,
recayendo la responsabilidad en las
familias, lo que imposibilita la inclusión
laboral y la entrada en el mercado laboral
en muchas ocasiones. Es una lástima que
no existan centros públicos que funcionen
como cooperativas para que el alumnado
que, aparte de aprender un oficio, pueda
después ejercer una profesión con un
puesto de trabajo remunerado, como ocurre
en otras comunidades. Y un centro en el
que haya una tutorización laboral, un
apoyo de especialistas que continúen con
sesiones terapéuticas y unos espacios para
ejercer la actividad deportiva, artística y
cultural.

A educación non hai que limitala á idade,
a educación debe estar ao servizo da
capacidade madurativa das persoas e
débese acompañar ao longo de toda a vida
se a persoa precísao. Por iso é necesaria a

La educación no hay que limitarla a la
edad, la educación debe estar al servicio de
la capacidad madurativa de las personas y
se debe acompañar a lo largo de toda la
vida si la persona lo precisa. Por eso es
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ampliación de idade nos programas
formativos de formación profesional
básica.

necesaria la ampliación de edad en los
programas formativos de formación
profesional básica.

Hai que agradecer o esforzo que fan
diferentes fundacións e asociacións pola
inclusión das persoas que, sen o seu labor,
esta sociedade sería menos xusta e
democrática. Non mencionarei a ningunha
delas porque sería inxusto esquecerme
dalgunha delas, pero, a todas elas, grazas
por axudar aos que máis o necesitan.

Hay que agradecer el esfuerzo que hacen
diferentes fundaciones y asociaciones por
la inclusión de las personas que, sin su
labor, esta sociedad sería menos justa y
democrática. No mencionaré a ninguna de
ellas porque sería injusto olvidarme de
alguna de ellas, pero, a todas ellas, gracias
por ayudar a los que más lo necesitan.

A alcaldesa desta cidade, Inés Rey, xunto
co equipo de goberno, unha das
prioridades de goberno é a educación. Por
iso, desde cada concellería trabállase para
mellorar o tecido educativo da cidade,
incluídos os centros de educación especial.
Poñereilles algúns exemplos: desde a
Concellería de Benestar Social, as bolsas
comedor e o espléndido traballo dos
diferentes centros cívicos da cidade; desde
a Concellería de Comercio, o programa
Semente; desde a Concellería de
Urbanismo, o acondicionamento dos
espazos exteriores para unha mellora da
accesibilidade; desde a Concellería de
Seguridade Cidadá, un plan de vixilancia e
atención ás saídas e entradas dos centros;
desde a Concellería de Medio Ambiente,
programas de concienciación para unha
cidade máis limpa e verde; desde a
Concellería de Cultura, actividades coa
Rede de Museos Históricos, os Museos
Científicos, o Consorcio da Música e as
bibliotecas; campa-coles, que implican
gran parte das concellerías; desde a
Concellería de Facenda, que dota de
recursos para levar a cabo o labor que
estamos a levar, cuestión fundamental e
imprescindible; desde a Concellería de
Deportes, todas as actividades de deporte
de base. Se a isto sumámoslle a tarefa
propia da Concellería de Educación, co
mantemento e limpeza dos centros, o

La alcaldesa de esta ciudad, Inés Rey, junto
con el equipo de gobierno, una de las
prioridades de gobierno es la educación.
Por eso, desde cada concejalía se trabaja
para mejorar el tejido educativo de la
ciudad, incluidos los centros de educación
especial. Les pondré algunos ejemplos:
desde la Concejalía de Bienestar Social, las
becas comedor y el espléndido trabajo de
los diferentes centros cívicos de la ciudad;
desde la Concejalía de Comercio, el
programa Semente; desde la Concejalía de
Urbanismo, el acondicionamiento de los
espacios exteriores para una mejora de la
accesibilidad; desde la Concejalía de
Seguridad Ciudadana, un plan de vigilancia
y atención a las salidas y entradas de los
centros; desde la Concejalía de Medio
Ambiente, programas de concienciación
para una ciudad más limpia y verde; desde
la Concejalía de Cultura, actividades con la
Red de Museos Históricos, los Museos
Científicos, el Consorcio de la Música y las
bibliotecas; los campa-coles, que implican
gran parte de las concejalías; desde la
Concejalía de Hacienda, que dota de
recursos para llevar a cabo la labor que
estamos llevando, cuestión fundamental e
imprescindible; desde la Concejalía de
Deportes, todas las actividades de deporte
de base. Si a esto le sumamos la tarea
propia de la Concejalía de Educación, con
el mantenimiento y limpieza de los centros,
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programa Coruña Educa e o investimento
que se fai nos centros educativos, fai que
esta cidade sexa un referente en canto á
atención do alumnado en etapa escolar e
con singular atención á educación
especial. Temos un lema neste Goberno:
ninguén atrás.

el programa Coruña Educa y la inversión
que se hace en los centros educativos, hace
que esta ciudad sea un referente en cuanto
a la atención del alumnado en etapa escolar
y con singular atención a la educación
especial. Tenemos un lema en este
Gobierno: nadie atrás.

Por todas estas razóns, votaremos a favor
desta moción e á emenda de Marea.
Moitas grazas.

Por todas estas razones, votaremos a favor
de esta moción y a la enmienda de Marea.
Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Celemín.

Muchas gracias, señor Celemín.

Señora Veira, non sei se aceptan a emenda
da Marea. Ben, polo tanto xa non hai que
votala.

Señora Veira, no sé si aceptan la enmienda
de la Marea. Bien, por lo tanto ya no hay
que votarla.

Votamos a moción.

Votamos la moción.

Votación da segunda moción do Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego transaccionada co Grupo
Municipal da Marea Atlántica

Votación de la segunda moción del Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego transaccionada con el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a segunda moción presentada
polo Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego, transaccionada co
Grupo Municipal da Marea Atlántica,
sobre a continuidade na formación das
persoas con discapacidade alén dos 21
anos, producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación la segunda moción presentada
por el Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego, transaccionada con
el Grupo Municipal de la Marea Atlántica,
sobre la continuidad en la formación de las
personas con discapacidad más allá de los
21 años, produciéndose el siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Abstense o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 abstencións).

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

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).
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Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (2 votos).

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

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

Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Grazas, queda aprobada.

Gracias, queda aprobada.

122.- Moción presentada polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego, transaccionada co Grupo
Municipal da Marea Atlántica, sobre a
continuidade na formación das persoas
con discapacidade alén dos 21 anos.

122.- Moción presentada por el Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego, transaccionada con el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica, sobre la
continuidad en la formación de las
personas con discapacidad más allá de los
21 años.

Acordo

Acuerdo

Instar a Xunta de Galiza a:

Instar a la Xunta de Galicia a:

1. Facilitar a permanencia no curso escolar
2021-2022 nos centros de educación
especial daquel alumnado que supere os 21
anos, como unha medida excepcional que
compense o déficit formativo do presente
curso por mor das limitacións derivadas da
pandemia.

1. Facilitar la permanencia en el curso
escolar 2021-2022 en los centros de
educación especial de aquel alumnado que
supere los 21 años, como una medida
excepcional que compense el déficit
formativo del presente curso por causa de
las limitaciones derivadas de la pandemia.

2. Modificar o Decreto 229/2011, no seu
artigo 20.4 substituíndo a expresión “e
respectando o límite de 21 anos” por “e
respectando, con carácter xeral, o límite de
21 anos” e incluíndo a seguinte descrición:
“En todo caso, o alumnado matriculado en
programas formativos de Formación
Profesional Básica poderá permanecer
escolarizado con máis de 21 anos en
aplicación do Decreto 107/2014 de 4 de
setembro, polo que se regulan aspectos
específicos da Formación Profesional

2. Modificar el Decreto 229/2011, en su
artículo 20.4 sustituyendo la expresión “y
respetando el límite de 21 años” por “y
respetando, con carácter general, el límite
de 21 años” e incluyendo la siguiente
descripción: “En todo caso, el alumnado
matriculado en programas formativos de
Formación Profesional Básica podrá
permanecer escolarizado con más de 21
años en aplicación del Decreto 107/2014
de 4 de septiembre, por el que se regulan
aspectos específicos de la Formación
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Básica. Tamén se poderán desenvolver nos
CEE servizos de terapia ocupacional e de
axuste persoal e social que faciliten o
desenvolvemento persoal e a inclusión
social por medio de convenios de
colaboración entre as consellerías de
Política Social e Educación”.

Profesional Básica. También se podrán
desarrollar en los CEE servicios de terapia
ocupacional y de ajuste personal y social
que faciliten el desarrollo personal y la
inclusión social por medio de convenios de
colaboración entre las consellerías de
Política Social y Educación”.

3. Instar a Xunta de Galicia á creación de
centros de estancia de segunda idade, non
contemplando os centros de día para
persoas maiores (+65) como centros nos
que mandar ás persoas con diversidade
funcional dende os 21 anos coma única
alternativa cando non poden seguir no
centro educativo.

3. Instar a la Xunta de Galicia a la
creación de centros de estancia de segunda
edad, no contemplando los centros de día
para personas mayores (+65) como
centros en los que mandar a las personas
con diversidad funcional desde los 21 años
como única alternativa cuando no pueden
seguir en el centro educativo.

Terceira. Moción sobre a necesidade de
reforzar o servizo do 010.

Tercera. Moción sobre la necesidad de
reforzar el servicio do 010.

Presidencia

Presidencia

Última moción do Bloque Nacionalista
Galego sobre a necesidade de reforzar o
servizo 010. Non constan emendas a esta
moción.

Última moción del Bloque Nacionalista
Galego sobre la necesidad de reforzar el
servicio 010. No constan enmiendas la esta
moción.

Señor Jorquera, ten a palabra.

Señor Jorquera, tiene la palabra.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Ás dezasete horas e oito minutos sae do
Salón de Sesións a señora Peñalosa
López-Pin.

A las diecisiete horas y ocho minutos sale
del Salón de Sesiones la señora Peñalosa
López- Pin.

O servizo de información y atención
telefónica ó cidadán, Teléfono 010, ten por
misión ser a porta de acceso á satisfacción
eficiente da demanda cidadá respecto da
información sobre a cidade e os seus
servizos, así como a realización de trámites
municipais polas diferentes canles ó seu
alcance, coa vocación de que o modelo de
atención desenvolvido sexa un referente na

El servicio de información y atención
telefónica al ciudadano, Teléfono 010,
tiene por misión ser la puerta de acceso a
la satisfacción eficiente de la demanda
ciudadana respecto de la información
sobre la ciudad y sus servicios, así como la
realización de trámites municipales por los
diferentes canales a su alcance, con la
vocación de que el modelo de atención
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contorna pública.

desenvuelto sea un referente en el entorno
público.

Este servizo trata de avanzar na mellora das
funcións
municipais,
ofrecendo
a
posibilidade de realizar xestións sen
necesidade de desprazamentos, con 3
obxectivos estratéxicos: conseguir unha
administración máis transparente, eficaz e
próxima á cidadanía; lograr un alto nivel de
eficiencia na resolución das demandas que
lle competen e mellorar a calidade de vida
da cidadanía. Isto é o que di textualmente
o portal do Concello da Coruña respecto do
010.

Este servicio trata de avanzar en la mejora
de las funciones municipales, ofreciendo la
posibilidad de realizar gestiones sin
necesidad de desplazamientos, con 3
objetivos estratégicos: conseguir una
administración más transparente, eficaz y
próxima a la ciudadanía; lograr un alto
nivel de eficiencia en la resolución de las
demandas que le competen y mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía. Esto es
lo que dice textualmente el portal del
Ayuntamiento de A Coruña respecto del
010.

Porén, obxectivos tan grandilocuentes
como os antes citados chocan coa realidade
que viven acotío moitas e moitos cidadáns
que ás veces consumen horas e horas ate
que conseguen comunicar co 010.
Pensemos, por exemplo, no prexuízo que a
situación descrita representa para aquelas
persoas que teñen que facer xestións que só
se poden vehiculizar a través do 010, como
é o caso da recollida de voluminosos.

Sin
embargo,
objetivos
tan
grandilocuentes como los antes citados
chocan con la realidad que viven a todas
horas muchas y muchos ciudadanos que a
veces consumen horas y horas hasta que
consiguen comunicar con el 010.
Pensemos, por ejemplo, en el perjuicio que
la situación descrita representa para
aquellas personas que tienen que hacer
gestiones que solo se pueden vehiculizar a
través del 010, como es el caso de la
recogida de voluminosos.

O último informe anual de Suxestións e
Reclamacións dispoñíbel, correspondente
ao ano 2019, é dicir, anterior á pandemia,
xa reflectía que a principal canle de
comunicación da cidadanía en materia de
queixas era o 010. Así, das 12.913
suxestións e reclamacións habidas en 2019,
10.713 canalizáronse a través do 010. E
tamén se efectuaron, a través de esta canle,
3.771 das 4.647 incidencias rexistradas;
isto é, das suxestións e reclamacións non
regulamentarias. Un dato que contrasta cun
incremento das suxestións e reclamacións
resoltas fora de prazo ou simplemente non
resoltas.

El último informe anual de Sugerencias y
Reclamaciones
disponible,
correspondiente al año 2019, es decir,
anterior a la pandemia, ya reflejaba que el
principal canal de comunicación de la
ciudadanía en materia de quejas era el
010. Así, de las 12.913 sugerencias y
reclamaciones habidas en 2019, 10.713 se
canalizaron a través del 010. Y también se
efectuaron, a través de este canal, 3.771 de
los 4.647 incidentes inscritas; esto es, de
las sugerencias y reclamaciones no
reglamentarias. Un dato que contrasta con
un incremento de las sugerencias y
reclamaciones resueltas fuera de plazo o
simplemente no resueltas.
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As circunstancias impostas pola pandemia,
que acelerou a emigración á atención
telefónica ou telemática, ó que se suma o
establecemento do requisito de cita previa
a través do 010, ou ó que se suma tamén
unha maior demanda de información
respecto de novos programas impulsados
polo Concello para facer fronte ás
consecuencias da crise da COVID, caso do
PRESCO ou dos programas de
voluntariado, son razóns de máis para
reforzar con urxencia este servizo.

Las circunstancias impuestas por la
pandemia, que aceleró la emigración a la
atención telefónica o telemática, a lo que
se suma el establecimiento del requisito de
cita previa a través del 010, o a lo que se
suma también una mayor demanda de
información respecto de nuevos programas
impulsados por el Ayuntamiento para
hacer frente a las consecuencias de la
crisis de la COVID, caso del PRESCO o
de los programas de voluntariado, son
razones de más para reforzar con urgencia
este servicio.

Ás dezasete horas e once minutos sae do
Salón de Sesións o señor García
Fernández.

A las diecisiete horas y once minutos sale
del Salón de Sesiones el señor García
Fernández.

Dado que se trata dun servizo
concesionado, a propia lexislación
contempla, caso de ser necesario, a
posibilidade de revisar as condicións do
contrato ante circunstancias sobrevidas de
carácter imprevisíbel, como foi a pandemia
provocada pola COVID e as novas
necesidades derivadas desta situación.

Dado que se trata de un servicio
concesionado, la propia legislación
contempla, caso de ser necesario, la
posibilidad de revisar las condiciones del
contrato ante circunstancias sobrevenidas
de carácter imprevisible, como fue la
pandemia provocada por la COVID y las
nuevas necesidades derivadas de esta
situación.

Mais en calquera caso, para que o 010 sexa
unha ferramenta de atención ó servizo
dunha administración máis transparente,
eficaz e próxima á cidadanía, lograr un alto
nivel de eficiencia na resolución das
demandas que lle competen e mellorar a
calidade de vida da cidadanía, é
imprescindíbel adoptar cantas medidas
sexan necesarias para reforzar e mellorar o
servizo.

Mas en cualquier caso, para que el 010 sea
una herramienta de atención al servicio de
una administración más transparente,
eficaz y próxima a la ciudadanía, lograr un
alto nivel de eficiencia en la resolución de
las demandas que le competen y mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía, es
imprescindible adoptar cuantas medidas
sean necesarias para reforzar y mejorar el
servicio.

Estas son as razóns que fundamentan esta
moción para a cal solicitamos o voto a
favor.

Estas son las razones que fundamentan
esta moción para la cual solicitamos el
voto a favor.

Grazas.

Gracias.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Jorquera.

Muchas gracias, señor Jorquera.

Señora Faraldo, o seu turno.

Señora Faraldo, su turno.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

A nosa intervención a esta moción vai a ser
tan corta como sinxela.

Nuestra intervención a esta moción va a
ser tan corta como sencilla.

Efectivamente, o servizo do 010 é un
mecanismo de achegamento á cidadanía
para que esta poida facer de forma rápida e
cómoda as súas suxestións, consultas e
outras xestións a través de esta ferramenta.
Os datos aportados corresponden ao ano
2019. É fácil imaxinar o aumento da
demanda no ano 2020, onde a pandemia
impuxo, entre outros cambios, un maior
uso das ferramentas non presenciais, como
é neste caso o servizo do 010. Estamos
convencidas de que existiu desborde
nalgún momento. Se esa vai a ser unha
tendencia que se manteña, a verdade é que
non temos datos que nos podan facer
valorar tal situación , pero, en todo caso, a
moción plantexa adoptar as medidas que
sexan necesarias para reforzar e mellorar o
servizo. Parécenos unha obviedade que
ninguén se poda negar a tal acordo.

Efectivamente, el servicio del 010 es un
mecanismo de acercamiento a la
ciudadanía para que esta pueda hacer de
forma rápida y cómoda sus sugerencias,
consultas y otras gestiones a través de esta
herramienta. Los datos aportados
corresponden al año 2019. Es fácil
imaginar el aumento de la demanda en el
año 2020, donde la pandemia impuso,
entre otros cambios, un mayor uso de las
herramientas no presenciales, como es en
este caso el servicio del 010. Estamos
convencidas de que existió desborde en
algún momento. Si esa va a ser una
tendencia que se mantenga, la verdad es
que no tenemos datos que nos puedan
hacer valorar tal situación, pero, en todo
caso, la moción plantea adoptar las
medidas que sean necesarias para reforzar
y mejorar el servicio. Nos parece una
obviedad que nadie se pueda negar a tal
acuerdo.

Se ademais, seguindo a Lei de Contratos do
sector público —que contempla esta
posibilidade cando existan circunstancias
excepcionais como non cabe dúbida que foi
a crise do coronavirus—, existe tal
capacidade de esa modificación, pois
estamos ante unha oportunidade que non
debemos deixar pasar de largo.

Si además, siguiendo la Ley de Contratos
del sector público —que contempla esta
posibilidad cuando existan circunstancias
excepcionales como no cabe duda que fue
la crisis del coronavirus— existe tal
capacidad de esa modificación, pues
estamos ante una oportunidad que no
debemos dejar pasar de largo.

Polo tanto, imos votar si a esta moción.

Por lo tanto, vamos a votar sí a esta
moción.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo,

Muchas gracias, señora Faraldo,

Si, pode saír.

Sí, puede salir.

Ás dezasete horas e trece minutos sae do
Salón de Sesións a señora Faraldo Calvo.

A las diecisiete horas y trece minutos sale
del Salón de Sesiones la señora Faraldo
Calvo.

Pola Marea Atlántica, señora Delso.

Por la Marea Atlántica, señora Delso.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si, moi boa tarde a todas e a todos.

Sí, muy buenas tardes a todas y a todos.

Primeiro de todo, as miñas condolencias e
o meu afecto á familia e amigos de Samuel
Luiz Muñiz. O que te chaman mentres te
matan, importa. E o que se di e o que non
se di, sobre todo desde as institucións e
demais altofalantes, tamén.

Primero de todo, mis condolencias y mi
afecto a la familia y amigos de Samuel Luiz
Muñiz. Lo que te llaman mientras te matan,
importa. Y lo que se dice y lo que no se
dice, sobre todo desde las instituciones y
demás altavoces, también.

Vivimos nunha cidade que está
consternada por un asasinato de odio, un
asasinato homófobo, LGTB-fóbico e é
desconcertante que haxa que dicir cousas
obvias. Como hai que chamarlle a unha
jauría humana que perseguiu durante 200
metros ata a morte, ao grito de maricón de
merda, a un rapaz de 24 anos indefenso?
Ademais de chamar ás cousas polo seu
nome, coido que deberíamos entender que
este odio e esta violencia veñen do mesmo
sitio de onde ven a violencia machista e
dicilo, e tamén dicilo.

Vivimos en una ciudad que está
consternada por un asesinato de odio, un
asesinato homófobo, LGTB- fóbico y es
desconcertante que haya que decir cosas
obvias. ¿Cómo hay que llamarle a una
jauría humana que persiguió durante 200
metros hasta la muerte, al grito de maricón
de mierda, a un chico de 24 años
indefenso? Además de llamar a las cosas
por su nombre, creo que deberíamos
entender que este odio y esta violencia
vienen del mismo sitio de donde viene la
violencia machista y decirlo, y también
decirlo.

Samuel non morreu. A Samuel asasinárono
por ser libre, a patadas, fronte ao Paseo
Marítimo da Coruña, insigne símbolo do
progreso nesta cidade. O problema é que
mentres non haxa a contundencia debida
non haberá progreso no horizonte, senón
unha axenda reaccionaria e involucionista
contra todo e contra todos. Un populismo

Samuel no murió. A Samuel lo asesinaron
por ser libre, a patadas, frente al Paseo
Marítimo de A Coruña, insigne símbolo del
progreso en esta ciudad. El problema es
que mientras no haya la contundencia
debida no habrá progreso en el horizonte,
sino una agenda reaccionaria e
involucionista contra todo y contra todos.
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do odio, que fai do desprezo ao diferente e
á diversidade, bandeira. Xa sexas marica,
bollera, negro, moro, trans, racializada, non
binaria, con pluma, con pintas, da igual. E
ollo, porque Samuel non é un caso illado.
O odio que asasinou a Samuel o sábado é
cotiá e está sendo alimentado. O din as
estatísticas co aumento dos delitos de odio
ante a comunidade LGTBQI, o din as rúas
e o din os corpos. É o mesmo odio, é a
mesma violencia que atacou a unha parella
en Monte Alto a semana pasada, que
queimou a bandeira na sede de CASCO
esta mesma semana.

Un populismo del odio, que hace del
desprecio al diferente y a la diversidad,
bandera. Ya seas marica, bollera, negro,
moro, trans, racializada, no binaria, con
pluma, con pintas, da igual. Y ojo, porque
Samuel no es un caso aislado. El odio que
asesinó a Samuel el sábado es cotidiano y
está siendo alimentado. Lo dicen las
estadísticas con el aumento de los delitos
de odio ante la comunidad LGTBQI, lo
dicen las calles y lo dicen los cuerpos. Es
el mismo odio, es la misma violencia que
atacó a una pareja en Monte Alto la
semana pasada, que quemó la bandera en
la sede de CASCO esta misma semana.

Ás dezasete horas e quince minutos
entra no Salón de Sesións a señora
Faraldo Calvo.

A las diecisiete horas y quince minutos
entra en el Salón de Sesiones la señora
Faraldo Calvo.

E A Coruña, despois do asasinato de
Samuel, non é a mesma, non pode ser a
mesma, non pode ser a mesma cidade. E
nós, representantes públicos, tampouco
deberíamos. A alguén neste Salón de
Plenos chamáronlle algunha vez maricón,
maricón de merda, bollera, marimacho,
invertida? Alguén neste Salón de Plenos
sentiu medo algunha vez pola súa
identidade sexual ou de xénero? Alguén
neste Salón de Plenos utilizou algunha vez
a palabra maricón coma insulto ou coma
broma? Penso que dende a política temos
que acabar coa equidistancia. Hai que
nomear ás cousas polo seu nome e non
mirar para outro lado ante a realidade brutal
que temos diante dos ollos. Existe un odio
estrutural que está atopando refuxio en
moitos discursos, pero tamén na
temperanza doutros.

Y A Coruña, después del asesinato de
Samuel, no es la misma, no puede ser la
misma, no puede ser la misma ciudad. Y
nosotros,
representantes
públicos,
tampoco deberíamos. ¿A alguien en este
Salón de Plenos le llamaron alguna vez
maricón, maricón de mierda, bollera,
marimacho, invertida? ¿Alguien en este
Salón de Plenos sintió miedo alguna vez
por su identidad sexual o de género?
¿Alguien en este Salón de Plenos utilizó
alguna vez la palabra maricón como
insulto o como broma? Pienso que desde la
política tenemos que acabar con la
equidistancia. Hay que llamar a las cosas
por su nombre y no mirar para otro lado
ante la realidad brutal que tenemos delante
de los ojos. Existe un odio estructural que
está encontrando refugio en muchos
discursos, pero también en la templanza de
otros.

Sorprende que a carga de presunción estea
sempre na vítima. Parecía que co
feminismo superáramos iso e deixáramos
de dubidar do relato da vítima e do seu

Sorprende que la carga de presunción esté
siempre en la víctima. Parecía que con el
feminismo habíamos superado eso y
habíamos dejado de dudar del relato de la
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entorno, pero parece que non. É moi, moi
preocupante. A violencia e o odio non
comezaron o sábado pola noite, nin
lamentablemente van a terminar mañá.

víctima y de su entorno, pero parece que
no. Es muy, muy preocupante. La violencia
y el odio no comenzaron el sábado por la
noche, ni lamentablemente van a terminar
mañana.

Di a pensadora e teórica literaria india
Gayatri Spivak que o subalterno fala ao
morrer, igual que George Floyd en
Mineápolis. O asasinato brutal (óese un
sinal acústico indicativo da finalización
do tempo de intervención) fala...

Dice la pensadora y teórica literaria india
Gayatri Spivak que elsubalterno habla al
morir, igual que George Floyd en
Mineápolis. El asesinato brutal (se oye
una señal acústica indicativa de la
finalización del tiempo de intervención)
habla...

Presidencia

Presidencia

Señora, señora Delso...

Señora, señora Delso...

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Remato agora.

Acabo ahora.

Presidencia

Presidencia

Non.

No.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si.

Sí.

Presidencia

Presidencia

Escóiteme, sei que o tema é transcendente,
pero teño que lle facer neste momento unha
chamada á orde. Estamos a debater unha
moción presentada polo BNG que non ten
relación coa súa intervención, e, polo tanto,
eu entendo que ó inicio das respectivas
intervencións que tiveron hoxe os
concelleiros e concelleiras da Corporación
se aproveite para saudar, se aproveite para
facer ou utilizar os primeiros 30 segundos
da intervención como se fai habitualmente:
saudar, mostrarse a solidariedade coas
persoas que se manifestan, etc., pero o que
non podo neste debate é permitir que se

Escúcheme, sé que el tema es trascendente,
pero tengo que hacerle en este momento
una llamada al orden. Estamos debatiendo
una moción presentada por el BNG que no
tiene relación con su intervención, y, por lo
tanto, yo entiendo que al inicio de las
respectivas intervenciones que tuvieron
hoy los concejales y concejalas de la
Corporación se aproveche para saludar, se
aproveche para hacer o utilizar los
primeros 30 segundos de la intervención
como se hace habitualmente: saludar,
mostrarse la solidaridad con las personas
que se manifiestan, etc., pero lo que no
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utilicen os 3 minutos de intervención que
ten para falar da moción do BNG, que é
sobre o servizo do 010, de outro tema que
non está no debate neste Pleno, que non se
trae en forma de moción e que eu entendo
que é un tema sensible, que é importante e
que ten moita transcendencia política e
social, pero non pode continuar no uso da
palabra para falar dun tema que, reitero,
non está no debate da orde do día, sobre
todo cando xa leva 30 segundos de máis da
súa intervención.

puedo en este debate es permitir que se
utilicen los 3 minutos de intervención que
tiene para hablar de la moción del BNG,
que es sobre el servicio del 010, de otro
tema que no está en el debate en este Pleno,
que no se trae en forma de moción y que yo
entiendo que es un tema sensible, que es
importante
y
que
tiene
mucha
trascendencia política y social, pero no
puede continuar en el uso de la palabra
para hablar de un tema que, reitero, no
está en el debate del orden del día, sobre
todo cuando ya lleva 30 segundos de más
de su intervención.

Polo tanto, non me gusta ter que chamar á
orde, fágolle unha chamada nada máis e lle
solicito que remate o seu turno de palabra
neste momento.

Por lo tanto, no me gusta tener que llamar
al orden, le hago una llamada nada más y
le solicito que finalice su turno de palabra
en este momento.

Grazas.

Gracias.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Moi ben, rematarei o meu turno de palabra.

Muy bien, acabaré mi turno de palabra.

Presidencia

Presidencia

Non, non, non, non entendeu, non, se
acabou o turno de palabra, se acabou.

No, no, no, no entendió, no, se acabó el
turno de palabra, se acabó.

É o turno para...

Es el turno para...

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Señora alcaldesa, eu entendo e respecto
moitísimo a chamada á orde, pero creo que
a transcendencia do que aconteceu nesta
cidade esta semana ten a transcendencia
suficiente coma para que podamos
expresar cada un dos membros desta
Corporación o que sentimos ao respecto.

Señora alcaldesa, yo entiendo y respeto
muchísimo la llamada al orden, pero creo
que la trascendencia de lo que sucedió en
esta ciudad esta semana tiene la
trascendencia suficiente como para que
podamos expresar cada uno de los
miembros de esta Corporación lo que
sentimos al respecto.

Entón, evidentemente que...

Entonces, evidentemente que...
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Presidencia

Presidencia

Non, non, señora Delso, non, mire, isto é o
Pleno da Corporación municipal da
Coruña, isto, de verdade, non é un lugar
onde vir a expresar emocións.

No, no, señora Delso, no, mire, esto es el
Pleno de la Corporación municipal de A
Coruña, esto, de verdad, no es un lugar
donde venir a expresar emociones.

Ás dezasete horas e dezanove minutos
entran no Salón de Sesións a señora
Peñalosa López-Pin e o señor García
Fernández.

A las diecisiete horas y diecinueve
minutos entran en el Salón de Sesiones la
señora Peñalosa López-Pin y el señor
García Fernández.

Síntoo moitísimo, reitero que entendo a
transcendencia do asunto, entendo a
conmoción que causou este asunto, e proba
de elo é toda esta semana os actos
multitudinarios
que
houbo,
as
manifestacións de repulsa, a condena ós
feitos. Eu entendo todo iso, pero, reitero,
por se non quedou claro, non é un tema que
se traia ao debate neste Pleno municipal.
Non se trouxo en forma de moción, non se
trouxo en forma de pregunta nin de rogo.
Estamos nunha moción do BNG sobre o
servizo do 010. Eu entendo a relevancia
unha vez máis do asunto, pero estoulle
dicindo que rematou o seu tempo, que
rematou o seu turno de palabra, non imos
seguir falando deste asunto.

Lo siento muchísimo, reitero que entiendo
la trascendencia del asunto, entiendo la
conmoción que causó este asunto, y prueba
de ello es toda esta semana los actos
multitudinarios
que
hubo,
las
manifestaciones de repulsa, la condena a
los hechos. Yo entiendo todo eso, pero,
reitero, por si no quedó claro, no es un
tema que se traiga al debate en este Pleno
municipal. No se trajo en forma de moción,
no se trajo en forma de pregunta ni de
ruego. Estamos en una moción del BNG
sobre el servicio del 010. Yo entiendo la
relevancia una vez más del asunto, pero le
estoy diciendo que acabó su tiempo, que
acabó su turno de palabra, no vamos a
seguir hablando de este asunto.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Non me vai a deixar falar? Non me vai a
deixar falar?

¿No me va a dejar hablar? ¿No me va a
dejar hablar?

Presidencia

Presidencia

Non, deste tema non. Deixeina falar 3
minutos e 30 segundos porque tiña o seu
turno para falar da moción que presenta o
BNG.

No, de este tema no. La dejé hablar 3
minutos y 30 segundos porque tenía su
turno para hablar de la moción que
presenta el BNG.

Moitas grazas, señora Delso.

Muchas gracias, señora Delso.

Turno para o Partido Popular, señor Coira.

Turno para el Partido Popular, señor
Coira.
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Señor Coira Andrade

Señor Coira Andrade

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Boas tardes aos empregados municipais
que fan posible o desenvolvemento deste
Pleno, os representantes dos medios de
comunicación que nos acompañan, os
membros da Corporación, o público que
nos segue desde a tribuna e todos aqueles
que nos seguen en directo onde queira que
estean.

Buenas tardes a los empleados municipales
que hacen posible el desarrollo de este
Pleno, los representantes de los medios de
comunicación que nos acompañan, los
miembros de la Corporación, el público
que nos sigue desde la tribuna y todos
aquellos que nos siguen por streaming
dondequiera que estén.

Antes de empezar a falar sobre o asunto
desta moción nesta a miña primeira
intervención, gustaríame mandar unha
mensaxe de ánimo e de apoio á familia de
Samuel, un mozo que foi asasinado por uns
miserables, canallas e covardes nesta
cidade. Isto xamais debería volver pasar
nesta cidade e en ningún sitio.

Antes de empezar a hablar sobre el asunto
de esta moción en esta mi primera
intervención, me gustaría mandar un
mensaje de ánimo y de apoyo a la familia
de Samuel, un muchacho que fue asesinado
por unos miserables, canallas y cobardes en
esta ciudad. Esto jamás debería volver a
pasar en esta ciudad y en ningún sitio.

Volvendo ao tema da moción ao respecto
ao 010, coincidir plenamente co
diagnóstico que do comportamento deste
servizo fai a moción do Grupo do Bloque
Nacionalista Galego. Vai contar co noso
voto favorable.

Volviendo al tema de la moción al respecto
al 010, coincidir plenamente con el
diagnóstico que del comportamiento de
este servicio hace la moción del Grupo del
Bloque Nacionalista Gallego. Va a contar
con nuestro voto favorable.

Creo que este servizo tivo un mal
funcionamento. Non o tiña antes, pero si é
certo que, por motivo da pandemia —a
pesar de ser un contrato que foi
adxudicado no ano 2019, que custa a este
Concello creo lembrar que algo máis de
600.000 euros ao ano—, creo que é un
servizo o suficientemente importante, e
máis nesta situación, como para que
funcione ben e sexamos capaces e fagamos
todo o posible por que o cidadán, nunha
situación completamente distinta ao
habitual, que ten que relacionarse e
informarse por causa da pandemia con
moita máis frecuencia a través do 010
—que é probablemente para todos os

Creo que este servicio ha tenido un mal
funcionamiento. No lo tenía antes, pero sí
es cierto que, por motivo de la pandemia
—a pesar de ser un contrato que fue
adjudicado en el año 2019, que cuesta a
este Ayuntamiento creo recordar que algo
más de 600.000 euros al año—, creo que es
un servicio lo suficientemente importante,
y más en esta situación, como para que
funcione bien y seamos capaces y hagamos
todo lo posible por que el ciudadano, en
una situación completamente distinta a lo
habitual, que tiene que relacionarse e
informarse por causa de la pandemia con
mucha más frecuencia a través del 010
—que es probablemente para todos los
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coruñeses a central do Concello, todos
chamamos nalgún momento do ano ao 010,
o 010 recibe centos de miles de chamadas
ao longo do ano— e creo que debe ter
capacidade para solucionar e contestar
todas as demandas dos cidadáns.

coruñeses la centralita del Ayuntamiento,
todos llamamos en algún momento del año
al 010, el 010 recibe cientos de miles de
llamadas a lo largo del año— y creo que
debe tener capacidad para solventar y
contestar todas las demandas de los
ciudadanos.

Se a isto engadimos que para relacionarse
coa administración era pertinente e
necesario establecer unha cita previa, pois
o 010 realmente colapsou nalgúns
momentos destes últimos meses, e creo que
deberiamos ser capaces de facer as
modificacións necesarias para ofrecer un
servizo eficaz e eficiente para os cidadáns.

Si a esto añadimos que para relacionarse
con la administración era pertinente y
necesario establecer una cita previa, pues el
010 realmente colapsó en algunos
momentos de estos últimos meses, y creo
que deberíamos ser capaces de hacer las
modificaciones necesarias para ofrecer un
servicio eficaz y eficiente para los
ciudadanos.

Hai servizos que se poden establecer para
reducir o tempo de espera nas chamadas,
pódese facer, poñer en marcha un servizo
de Te chamamos, que non é máis que o
sistema rexistra esa chamada e unha vez
que se pode realizar esa chamada chámase
ao cidadán que estivo realizando. Pódese
utilizar adecuadamente servizos de wasap,
pódese facer unha combinación adecuada
tamén de e-mail, de páxina web, para
derivar a esas canles facendo unha boa
campaña informativa, pois canalizar un
pouco a información, para así liberar un
pouco ao 010 e que sexa capaz de ser o
servizo que necesita ter esta cidade e que
necesitan os coruñeses.

Hay servicios que se pueden establecer
para reducir el tiempo de espera en las
llamadas, se puede hacer, poner en marcha
un servicio de Te llamamos, que no es más
que el sistema registra esa llamada y una
vez que se puede realizar esa llamada se
llama al ciudadano que ha estado
realizando.
Se
puede
utilizar
adecuadamente servicios de wasap, se
puede hacer una combinación adecuada
también de e-mail, de página web, para
derivar a esos canales haciendo una buena
campaña informativa, pues canalizar un
poco la información, para así liberar un
poco al 010 y que sea capaz de ser el
servicio que necesita tener esta ciudad y
que necesitan los coruñeses.

É un problema ao que creo que non lle
podemos dar as costas, creo hai que poñer
os recursos técnicos e humanos necesarios
para que este servizo funcione. Haberá que
facer pois, se cadra, un horario máis
amplo que permitirá máis acceso a este
servizo a todos os cidadáns.

Es un problema al que creo que no le
podemos dar la espalda, creo hay que poner
los recursos técnicos y humanos necesarios
para que este servicio funcione. Habrá que
hacer pues, a lo mejor, un horario más
amplio que permitirá más acceso a este
servicio a todos los ciudadanos.

Insisto, máis recursos técnicos, máis
recursos humanos, reducir os tempos de

Insisto, más recursos técnicos, más
recursos humanos, reducir los tiempos de
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espera, utilización adecuada do 010, de email, da páxina web e informar os
cidadáns de como deben usar este servizo,
para que este servizo sexa máis eficiente.
Creo que o Concello ten que facelo, ten que
ter capacidade para facelo. É un contrato
importante. Adxudicouse no 2019,
pagamos por el 600.000 euros ao ano e
creo que permite a Lei de Contratos,
perfectamente, mellorar o contrato para
unha situación de emerxencia como a
actual.

espera, utilización adecuada del 010, de email, de la página web e informar a los
ciudadanos de cómo deben usar este
servicio, para que este servicio sea más
eficiente. Creo que el Ayuntamiento tiene
que hacerlo, tiene que tener capacidad para
hacerlo. Es un contrato importante. Se ha
adjudicado en el 2019, pagamos por él
600.000 euros al año y creo que permite la
Ley de Contratos, perfectamente, mejorar
el contrato para una situación de
emergencia como la actual.

O Grupo municipal, insisto, votará a favor
desta moción que pretende mellorar e
facilitar a relación e a autorrelación, e
autoactuación e interacción entre o
cidadán e o Concello.

El Grupo municipal, insisto, votará a favor
de esta moción que pretende mejorar y
facilitar la relación y la autorrelación, y
autoactuación e interacción entre el
ciudadano y el Ayuntamiento.

Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Coira.

Muchas gracias, señor Coira.

Pecha o debate o señor Lage.

Cierra el debate el señor Lage.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Gracias, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Durante o ano 2020, señor Jorquera, como
era de agardar polas circunstancias vividas,
o 010 rexistrou un incremento da demanda
que representou en torno ao 50 % das
chamadas recibidas habitualmente. A
situación derivada do confinamento,
despois de marzo do ano pasado, xerou,
evidentemente, un gran número de
chamadas. Dende entón case 1 de cada 5
que se reciben teñen que ver coas
restricións decretadas pola COVID-19.
Nese contexto, como saben, o Goberno
municipal reforzou temporalmente o
servizo do 010, que durante meses atendeu
aos cidadáns todos os días da semana,

Durante el año 2020, señor Jorquera,
como era de esperar por las circunstancias
vividas, el 010 registró un incremento de la
demanda que representó en torno al 50 %
de las llamadas recibidas habitualmente.
La situación derivada del confinamiento,
después de marzo del año pasado, generó,
evidentemente, un gran número de
llamadas. Desde entonces casi 1 de cada 5
que se reciben tienen que ver con las
restricciones decretadas por la COVID-19.
En ese contexto, como saben, el Gobierno
municipal reforzó temporalmente el
servicio del 010, que durante meses
atendió a los ciudadanos todos los días de
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incluído domingos e festivos, cun horario
ampliado. Coa progresiva volta á
normalidade,
tamén
esta
retorna
progresivamente ao 010.

la semana, incluido domingos y festivos,
con un horario ampliado. Con la
progresiva vuelta a la normalidad, también
esta retorna progresivamente al 010.

E é certo, e podo compartir con vostede,
que o servizo soporta unha demanda
crecente, mais o último informe da
avaliación de calidade do servizo do ano
2020, que se coñecerá publicamente nos
vindeiros días, arroxa uns resultados que
non convén pasar por alto. Só lle vou a dar
dous datos que eu creo que non son
menores: os cidadáns que coñecen e
empregan o servizo, é o 73,8 %; a
valoración media do servicio é de 4.79
sobre 5, un 0,08 máis que no ano 2018; e o
grado de satisfacción é de 8.87 sobre 10.
Evidentemente, terán a oportunidade de
coñecer máis en detalle o informe da
calidade do servizo e sempre se pode facer
mellor, e ese é o reto que ten o Goberno
municipal.

Y es cierto, y puedo compartir con usted,
que el servicio soporta una demanda
creciente, pero el último informe de la
evaluación de calidad del servicio del año
2020, que se conocerá públicamente en los
próximos días, arroja unos resultados que
no conviene pasar por alto. Solo le voy a
dar dos datos que yo creo que no son
menores: los ciudadanos que conocen y
emplean el servicio, es el 73,8 %; la
valoración media del servicio es de 4.79
sobre 5, un 0,08 más que en el año 2018; y
el grado de satisfacción es de 8.87 sobre
10. Evidentemente, tendrán la oportunidad
de conocer más en detalle el informe de la
calidad del servicio y siempre se puede
hacer mejor, y ese es el reto que tiene el
Gobierno municipal.

Estes datos sobre o 010 e sobre o último
informe —que será público de xeito
completo nos vindeiros días— os aporto
porque creo que hai que poñer na súa xusta
medida o punto no que estamos. Un dos
servizos máis valorados polos cidadáns
desta cidade, o 010. Un servizo posto en
marcha no ano 1993 por un Goberno
socialista neste Concello —recorde,
daquela era alcalde don Francisco
Vázquez, señor Jorquera— e segue a ser un
dos servizos mellor valorados polos
cidadáns, que outórganlle, en todos os
aspectos, unha cualificación sobresaínte.

Estos datos sobre el 010 y sobre el último
informe —que será público de manera
completa en los próximos días— los aporto
porque creo que hay que poner en su justa
medida el punto en el que estamos. Uno de
los servicios más valorados por los
ciudadanos de esta ciudad, el 010. Un
servicio puesto en marcha en el año 1993
por un Gobierno socialista en este
Ayuntamiento —recuerde, entonces era
alcalde don Francisco Vázquez, señor
Jorquera— y sigue siendo uno de los
servicios mejor valorados por los
ciudadanos, que le otorgan, en todos los
aspectos, una calificación sobresaliente.

Pero é certo que en ocasións se xeran picos
de demanda, momentos do día no que
coinciden con unha especial cantidade de
chamadas, ás que resulta fisicamente
imposible atender a un mesmo tempo.
Mais, en xeral, quen repite a chamada

Pero es cierto que en ocasiones se generan
picos de demanda, momentos del día en el
que coinciden con una especial cantidad de
llamadas, a las que resulta físicamente
imposible atender a un mismo tiempo.
Pero, en general, quien repite la llamada
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noutro horario acaba por recibir atención, o
cal non debe de xustificar en ningún caso
que non se estudie, como xa estamos a
facer, a mellora do servicio.

en otro horario acaba por recibir atención,
lo cual no debe de justificar en ningún caso
que no se estudie, como ya estamos
haciendo, la mejora del servicio.

O Goberno está estudiando como mellorar
o servizo, como introducir melloras
aproveitando as ferramentas tecnolóxicas,
e recolle, como non pode ser doutro xeito,
de forma positiva esta posición, que é unha
posición construtiva, como non pode ser
doutro xeito, porque veñen facendo gala
dela ó longo deste mandato e agardamos
que sigan así, porque eu creo que as forzas
progresistas axuden con toda a crítica que
faga falta, pero tamén con propostas, creo
que axuda a que miremos y que
traballemos mirando cara adiante.

El Gobierno está
estudiando cómo
mejorar el servicio, cómo introducir
mejoras aprovechando las herramientas
tecnológicas, y recoge, como no puede ser
de otro modo, de forma positiva esta
posición, que es una posición constructiva,
como no puede ser de otro modo, porque
vienen haciendo gala de ella a lo largo de
este mandato y esperamos que sigan así,
porque yo creo que las fuerzas progresistas
ayuden con toda la crítica que haga falta,
pero también con propuestas, creo que
ayuda a que miremos y que trabajemos
mirando hacia delante.

Creo que se 1 de cada 5 chamadas ten que
ver coas restricións impostas pola
pandemia, é de entender que esas
chamadas irán desaparecendo segundo
finalicen as restricións. Pero tamén é certo
que a pandemia nos permitiu ver algúns
digamos marxes de mellora, algunhas eivas
que se producen e desde logo nos permite
pensar tamén en como mellorar o 010. A
conexión
de
tódalas
ferramentas
tecnolóxicas, de toda a intranet municipal,
do espazo web, de todas as ferramentas de
comunicación directa coa cidadanía, deben
de estar incardinadas se cabe aínda moito
mellor co 010 e deben de facilitar que ese
servicio de atención —que podemos dicir
que é un dos servicios que mellor funciona
do Concello— poida dar un paso máis
adiante e que ese paso adiante sirva tamén
para elevar aínda máis os niveles de
excelencia.

Creo que si 1 de cada 5 llamadas tiene que
ver con las restricciones impuestas por la
pandemia, es de entender que esas
llamadas irán desapareciendo según
finalicen las restricciones. Pero también es
cierto que la pandemia nos permitió ver
algunos digamos márgenes de mejora,
algunos defectos que se producen y desde
luego nos permite pensar también en cómo
mejorar el 010. La conexión de todas las
herramientas tecnológicas, de toda la
intranet municipal, del espacio web, de
todas las herramientas de comunicación
directa con la ciudadanía, deben de estar
incardinadas si cabe aún mucho mejor con
el 010 y deben de facilitar que ese servicio
de atención —que podemos decir que es
uno de los servicios que mejor funciona
del Ayuntamiento— pueda dar un paso más
adelante y que ese paso adelante sirva
también para elevar aún más los niveles de
excelencia.

Polo tanto, a proposta que formulan aquí
vai a ser tida en conta, nos parece positiva,
vamos a votala a favor. En calquera caso si

Por lo tanto, la propuesta que formulan
aquí va a ser tenida en cuenta, nos parece
positiva, vamos a votarla a favor. En
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quero que quede... que non quede ningún
tipo de sombra de dúbida, porque estamos
diante dun servicio que ten un
recoñecemento cidadá moi amplo, marxe
de mellora? sempre. Compracentes non
somos, perfectos tampouco e sabemos que
se poden aínda facer mellor as cousas e
traballamos nesa dirección.

cualquier caso sí quiero que quede... que
no quede ningún tipo de sombra de duda,
porque estamos ante un servicio que tiene
un reconocimiento ciudadana muy amplio,
¿margen
de
mejora?
siempre.
Complacientes no somos, perfectos
tampoco y sabemos que se pueden aún
hacer mejor las cosas y trabajamos en esa
dirección.

Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lage.

Muchas gracias, señor Lage.

Votos...

Votos...

Non constan emendas a esta moción

No constan enmiendas a esta moción

Votación da terceira moción do Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego

Votación de la tercera moción del Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a terceira moción presentada polo
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista
Galego sobre a necesidade de reforzar o
servizo do 010, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación la tercera moción presentada
por el Grupo Municipal del Bloque
Nacionalista Galego sobre la necesidad de
reforzar el servicio del 010, produciéndose
el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (2 votos).

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

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª
Mónica Martínez Lema (1 voto).
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Vota a favor a concelleira non adscrita D.ª
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, queda aprobada.

Muchas gracias, queda aprobada.

123.- Moción presentada polo Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista
Galego sobre a necesidade de reforzar o
servizo do 010.

123.- Moción presentada por el Grupo
Municipal del Bloque Nacionalista
Galego sobre la necesidad de reforzar el
servicio del 010.

Acordo

Acuerdo

Instar o Goberno Municipal a adoptar
cantas medidas sexan necesarias para
reforzar e mellorar o servizo de
información e atención telefónica ao
cidadán – Teléfono 010 – para que sirva
aos obxectivos estratéxicos de conseguir
unha administración máis transparente,
eficaz e próxima á cidadanía; lograr un alto
nivel de eficiencia na resolución das
demandas que lle competen e mellorar a
calidade de vida da cidadanía.

Instar al Gobierno Municipal a adoptar
cuantas medidas sean necesarias para
reforzar y mejorar el servicio de
información y atención telefónica al
ciudadano – Teléfono 010 – para que sirva
a los objetivos estratégicos de conseguir
una administración más transparente,
eficaz y próxima a la ciudadanía; lograr un
alto nivel de eficiencia en la resolución de
las demandas que le competen y mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía.

Presidencia

Presidencia

Desde o #PlenoCoruña, @Claudia_Delso
transmite a condena polo asasinato de
Samuel, unha agresión alimentada polo
odio e a #LGTBIQ-fobia. A alcaldesa
impídelle rematar. Incrible.

Desde el #PlenoCoruña, @Claudia_Delso
transmite la condena por el asesinato de
Samuel, una agresión alimentada por el
odio y la #LGTBIQ-fobia. La alcaldesa le
impide finalizar. Increíble.

O tuit da Marea Atlántica de hai 34
segundos.

El tuit de la Marea Atlántica de hace 34
segundos.

A verdade é que me parece lamentable a
utilización política que están vostedes a
facer do que acaba de pasar. E me parece
lamentable que se enturbie o clima de
respecto que estabamos a ter neste Pleno
que transcorría con absoluta normalidade.
Non lle impedín rematar, señora Delso.
Falou vostede 3 minutos e 30 segundos. O

La verdad es que me parece lamentable la
utilización política que están ustedes
haciendo de lo que acaba de pasar. Y me
parece lamentable que se enturbie el clima
de respeto que estábamos teniendo en este
Pleno que transcurría con absoluta
normalidad. No le impedí finalizar, señora
Delso. Habló usted 3 minutos y 30
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único que fixen foi, nas miñas
competencias como presidenta da
Corporación, reconducir un debate nunha
moción e pedir respecto para o propoñente,
que era o Bloque Nacionalista Galego, que
acababa de presentar unha moción sobre o
010. Vostedes poderían ter presentado
unha moción sobre a LGTBIQ-fobia ou os
dereitos do que quixeran, pero non o
fixeron así. Utilizou un turno nun debate
para falar dun tema que non era a moción.
Se queren facer disto causa política e dicir
que eu non lle deixei falar, fágano, pero a
realidade é a que vivimos os membros da
Corporación aquí.

segundos. Lo único que hice fue, en mis
competencias como presidenta de la
Corporación, reconducir un debate en una
moción y pedir respeto para el proponente,
que era el Bloque Nacionalista Galego,
que acababa de presentar una moción
sobre el 010. Ustedes podrían haber
presentado una moción sobre la LGTBIQfobia o los derechos de lo que quisieran,
pero no lo hicieron así. Utilizó un turno en
un debate para hablar de un tema que no
era la moción. Si quieren hacer de esto
causa política y decir que yo no le dejé
hablar, háganlo, pero la realidad es la que
vivimos los miembros de la Corporación
aquí.

Seguimos co debate.

Seguimos con el debate.

Turno para a Marea Atlántica coa segunda
das súas mocións por unha Coruña
accesible, que ten unha emenda de adición
do Grupo Municipal Popular. Está
aceptada e transaccionada, polo tanto se
debaterá xa a moción.

Turno para la Marea Atlántica con la
segunda de sus mociones por una Coruña
accesible, que tiene una enmienda de
adición del Grupo Municipal Popular.
Está aceptada y transaccionada, por lo
tanto se debatirá ya la moción.

Segunda. Moción por unha Coruña
accesible

Segunda. Moción por una Coruña
accesible.

Sobre esta moción o Grupo Municipal
do Partido Popular presenta unha
emenda de adición que é aceptada polo
Grupo Municipal da Marea Atlántica.

Sobre esta moción el Grupo Municipal del
Partido Popular presenta una enmienda
de adición que es aceptada por el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica.

Presidencia

Presidencia

Turno, señora Cameán.

Turno, señora Cameán.

Ás dezasete horas e trinta e dous
minutos sae do Salón de Sesións o señor
Jorquera Caselas.

A las diecisiete horas y treinta y dos
minutos sale del Salón de Sesiones el
señor Jorquera Caselas.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Moitas grazas.

Muchas gracias.
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Ben. A Convención sobre os Dereitos das
persoas con Discapacidade, que foi
aprobada pola Asemblea Xeral das
Nacións Unidas e foi ratificada tamén polo
Estado español en data 30 de marzo de
2007, viña sinalando a necesidade de
adoptar as medidas necesarias coa fin de
garantir a accesibilidade ás persoas con
diversidade funcional. Se nos imos aos
datos da Consellería de Política Social,
segundo o censo de 2020 na nosa cidade
viven 20.427 persoas con diversidade
funcional, das cales 9.551 son homes e
10.876 son mulleres. Entre elas é certo que
hai un colectivo no que moitas veces non
pensamos ou adoitamos esquecernos á hora
de humanizar as rúas e os lugares públicos,
tamén. Refírome ás persoas con trastornos
de espectro autista. Na Coruña, por sorte,
contamos cunha rede amplísima, que todas
e todos coñecemos, de entidades do
terceiro sector, que traballan no día a día
por mellorar a calidade de vida destas
persoas e tamén pola conquista dos seus
dereitos. Así, desta maneira, na provincia
da Coruña as entidades que conforman a
Federación
Autismo
Galicia
son:
ASPANAES, Asperga e Fundación
Autismo Galicia. Son entidades que, como
dicía, levan moitísimos anos traballando
por mellorar as cidades, por facer os
espazos públicos máis accesibles, máis
amables e adaptados, tamén, para todas as
persoas, sexan ou non neurotípicas.

Bien. La Convención sobre los Derechos
de las personas con Discapacidad, que fue
aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y fue ratificada también,
por el Estado español en fecha 30 de
marzo de 2007, venía señalando la
necesidad de adoptar las medidas
necesarias con el fin de garantizar la
accesibilidad a las personas con
diversidad funcional. Si nos vamos a los
datos de la Consellería de Política Social,
según el censo de 2020 en nuestra ciudad
viven 20.427 personas con diversidad
funcional, de las cuales 9.551 son hombres
y 10.876 son mujeres. Entre ellas es cierto
que hay un colectivo en el que muchas
veces no pensamos o solemos olvidarnos a
la hora de humanizar las calles y los
lugares públicos, también. Me refiero a las
personas con trastornos de espectro
autista. En A Coruña, por suerte, contamos
con una red amplísima, que todas y todos
conocemos, de entidades del tercer sector,
que trabajan en el día a día por mejorar la
calidad de vida de estas personas y
también por la conquista de sus derechos.
Así, de esta manera, en la provincia de A
Coruña las entidades que conforman la
Federación
Autismo
Galicia
son:
ASPANAES, Asperga y Fundación Autismo
Galicia. Son entidades que, como decía,
llevan muchísimos años trabajando por
mejorar las ciudades, por hacer los
espacios públicos más accesibles, más
amables y adaptados, también, para todas
las personas, sean o no neurotípicas.

Unha destas iniciativas que nos parece
ademais de interesante, sinxela, e que se
podería levar a cabo cun gran avance,
notable, para a procura da accesibilidade na
nosa cidade, trátase dos pictogramas, e por
iso queremos traela hoxe aquí a aprobación
e a consideración desta Corporación para
conseguir que saia adiante. É certo que as
persoas con diversidade funcional precisan

Una de estas iniciativas que nos parece
además de interesante, sencilla, y que se
podría llevar a cabo con un gran avance,
notable, para la búsqueda de la
accesibilidad en nuestra ciudad, se trata de
los pictogramas, y por eso queremos
traerla hoy aquí a aprobación y a
consideración de esta Corporación para
conseguir que salga adelante. Es cierto
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apoio á hora de achegarse ás institucións e
xa non só polas barreiras arquitectónicas,
senón debido á falta da adaptación do
acceso á información pública e por iso
cremos e consideramos que é necesario
crear contornas predicibles como unha
condición necesaria para favorecer,
precisamente, a autonomía e tamén a
autodeterminación de todas estas persoas.

que las personas con diversidad funcional
precisan apoyo a la hora de acercarse a las
instituciones y ya no solo por las barreras
arquitectónicas, sino debido a la falta de la
adaptación del acceso a la información
pública y por eso creemos y consideramos
que es necesario crear entornos
predecibles como una condición necesaria
para
favorecer,
precisamente,
la
autonomía y también la autodeterminación
de todas estas personas.

Sabemos, todas e todos, que un entorno
non accesible reduce moi notablemente as
posibilidades das persoas con diversidade
funcional para facer valer os seus dereitos.
Sabemos que quedan nunha posición de
desigualdade e tamén de discriminación
con respecto ao resto da sociedade. Por
tanto, cremos que é necesario mellorar esta
accesibilidade para que, efectivamente,
poidan acceder a calquera dependencia
municipal ou a calquera información
pública deste Concello. Coa proposta,
como dicía -e xa vou rematando- de
incorporar estes pictogramas nos espazos
públicos municipais o que pretendemos é
mellorar a accesibilidade no entorno da
nosa cidade, favorecendo, xa non só a
participación na vida social das persoas con
TEA ou diversidade funcional senón que
cremos que é unha medida beneficiosa para
toda a sociedade. Non queremos centrarnos
só neste colectivo senón que tamén vai ser
beneficiosa para maiores, vai ser
beneficiosa para a infancia, para persoas
con trastornos, incluso, na linguaxe ou que
non poidan ou saiban ler ou persoas que
teñan discapacidades doutro tipo, tanto
sensoriais como intelectuais, persoas que
viaxen e nos veñan a visitar á nosa cidade.
Por tanto, agardamos contar co apoio de
toda esta Corporación. Nada máis. Grazas.

Sabemos, todas y todos, que un entorno no
accesible reduce muy notablemente las
posibilidades de las personas con
diversidad funcional para hacer valer sus
derechos. Sabemos que quedan en una
posición de desigualdad y también de
discriminación con respecto al resto de la
sociedad. Por tanto, creemos que es
necesario mejorar esta accesibilidad para
que, efectivamente, puedan acceder a
cualquier dependencia municipal o a
cualquier información pública de este
Ayuntamiento. Con la propuesta, como
decía -y ya voy finalizando- de incorporar
estos pictogramas en los espacios públicos
municipales lo que pretendemos es
mejorar la accesibilidad en el entorno de
nuestra ciudad, favoreciendo, ya no solo la
participación en la vida social de las
personas con TEA o diversidad funcional
sino que creemos que es una medida
beneficiosa para toda la sociedad. No
queremos centrarnos solo en este colectivo
sino que también va a ser beneficiosa para
mayores, va a ser beneficiosa para la
infancia, para personas con trastornos,
incluso, en el lenguaje o que no puedan o
sepan leer o personas que tengan
discapacidades de otro tipo, tanto
sensoriales como intelectuales, personas
que viajen y nos vengan a visitar a nuestra
ciudad. Por tanto, esperamos contar con el
apoyo de toda esta Corporación. Nada
más. Gracias.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Cameán.

Muchas gracias, señora Cameán.

Señora Faraldo, o seu turno.

Señora Faraldo, su turno.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

O 3 de decembro celébrase o día
internacional
das
persoas
con
discapacidade e cada ano se levan a cabo
campañas para concienciarnos sobre a
necesidade de construír unha sociedade
equitativa na que de maneira colectiva
afrontemos e superemos as barreiras coas
que moitas persoas conviven no seu día a
día. A tal efecto en Galicia aprobouse a Lei
10/2014, de 3 de decembro, de
accesibilidade. A dita lei dispón que o seu
obxecto é o de garantir ás persoas con
discapacidade
a
igualdade
de
oportunidades
en
relación
coa
accesibilidade universal e o deseño para
todos respecto ás contornas, procesos,
bens, produtos e servizos, así como en
relación cos obxectos ou instrumentos,
ferramentas e dispositivos de modo que os
mesmos
se
fagan
comprensibles,
utilizables e practicables para todas as
persoas.

El 3 de diciembre se celebra el día
internacional de las personas con
discapacidad y cada año se llevan a cabo
campañas para concienciarnos sobre la
necesidad de construir una sociedad
equitativa en la que de manera colectiva
afrontemos y superemos las barreras con
las que muchas personas conviven en su
día a día. A tal efecto en Galicia se aprobó
la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de
accesibilidad. Dicha ley dispone que su
objeto es garantizar a las personas con
discapacidad
la
igualdad
de
oportunidades en relación con la
accesibilidad universal y el diseño para
todos respecto a los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como en
relación con los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos de modo que
los mismos se hagan comprensibles,
utilizables y practicables para todas las
personas.

Transcorridos máis de seis anos desde a súa
aprobación son moitos os exemplos que
reflicten a falta de compromiso por parte da
Xunta para desenvolver a lei de maneira
transversal, mesmo nos servizos que teñen
que ver co funcionamento da propia
administración pública. Tampouco no noso
Concello estamos para moitas medallas no
seu cumprimento. A propia lei recolle a
existencia e especificidade das seguintes
barreiras: arquitectónicas, comunicativas e
actitudinais, actitudes ou omisións que

Transcurridos más de seis años desde su
aprobación son muchos los ejemplos que
reflejan la falta de compromiso por parte
de la Xunta para desarrollar la ley de
manera transversal, incluso en los
servicios que tienen que ver con el
funcionamiento
de
la
propia
administración pública.
Tampoco en
nuestro Ayuntamiento estamos para
muchas medallas en su cumplimiento. La
propia ley recoge la existencia y
especificidad de las siguientes barreras:
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xeran unha situación discriminatoria ao
obstaculizar o goce dos dereitos das
persoas con discapacidade.

arquitectónicas,
comunicativas
y
actitudinales, actitudes u omisiones que
generan una situación discriminatoria al
obstaculizar el disfrute de los derechos de
las personas con discapacidad.

A moción pon o acento nas persoas
afectadas de TEA, trastorno de espectro
autista, que, igual que o resto de persoas
con algunha discapacidade ou diversidade
funcional,
teñen
dificultades
para
participar plenamente na sociedade por
mor das diversas barreiras, non só da súa
discapacidade, senón en moitos casos, por
actitudes insolidarias da sociedade.

La moción pone el acento en las personas
afectadas de TEA, trastorno de espectro
autista, que, igual que el resto de personas
con alguna discapacidad o diversidad
funcional, tienen dificultades para
participar plenamente en la sociedad a
causa de las diversas barreras, no solo de
su discapacidad, sino en muchos casos, por
actitudes insolidarias de la sociedad.

A iniciativa que se trae hoxe sobre a
inclusión de pictogramas é esencial para o
colectivo con TEA, pero non nos
esquezamos que é o mínimo das medidas
esixibles a calquera goberno sensible coa
accesibilidade universal e respectuoso coa
lei. Por iso preciso acabar coa
discriminación que supón a presenza de
innumerables atrancos físicos e de
comunicación. As novas tecnoloxías,
especialmente as usadas desde as
administracións públicas, deberían ter en
conta a diversidade para favorecer a
accesibilidade:
autobuses
adaptados,
salvaescaleiras, beirarrúas e chanzos que
non cumpren a normativa, a linguaxe de
signos, a tiflotecnoloxía para persoas con
cegueira, os pictogramas, webs que non
cumpren o estándar W3C... son algunhas
das vertentes que se deben ter en conta para
conseguir a accesibilidade para todas.
Estamos afeitas a ver as barreiras como
algo do pasado a corrixir e non sempre é
así. Hoxe séguense creando barreiras e a
nosa cidade non é allea a esta cegueira,
tratando ás leis sobre a accesibilidade como
normas de segunda categoría, incumprindo
moitos dos requisitos arquitectónicos,
urbanísticos, comunicativos.

La iniciativa que se trae hoy sobre la
inclusión de pictogramas es esencial para
el colectivo con TEA, pero no nos
olvidemos que es lo mínimo de las medidas
exigibles a cualquier gobierno sensible con
la accesibilidad universal y respetuoso
con la ley. Por eso preciso acabar con la
discriminación que supone la presencia de
innumerables obstáculos físicos y de
comunicación. Las nuevas tecnologías,
especialmente las usadas desde las
administraciones públicas, deberían tener
en cuenta a diversidad para favorecer la
accesibilidad:
autobuses
adaptados,
salvaescaleras, aceras y escalones que no
cumplen la normativa, el lenguaje de
signos, la tiflotecnología para personas
con ceguera, los pictogramas, webs que no
cumplen el estándar W3C... son algunas
de las vertientes que se deben tener en
cuenta para conseguir la accesibilidad
para todas. Estamos acostumbradas a ver
las barreras como algo del pasado a
corregir y no siempre es así. Hoy se siguen
creando barreras y nuestra ciudad no es
ajena a esta ceguera, tratando a las leyes
sobre la accesibilidad como normas de
segunda categoría, incumpliendo muchos
de
los
requisitos
arquitectónicos,
urbanísticos, comunicativos.
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Por estes motivos cremos que as iniciativas
expostas hoxe que teñen que ver coa
construción dunha sociedade máis diversa
e accesible son positivas e deben ser
apoiadas por calquera que sexa sensible cos
intereses e coas reclamacións dos
colectivos das persoas con diversidade ou
dependencia. Nós o somos e por iso imos
apoiar, tamén, esta moción. Grazas.

Por estos motivos creemos que las
iniciativas expuestas hoy que tienen que
ver con la construcción de una sociedad
más diversa y accesible son positivas y
deben ser apoyadas por cualquiera que sea
sensible con los intereses y con las
reclamaciones de los colectivos de las
personas con diversidad o dependencia.
Nosotros lo somos y por eso vamos a
apoyar, también, esta moción. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.

Turno para o BNG, señora Veira.

Turno para el BNG, señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

En primeiro lugar, gustaríame sinalar que
desde o BNG imos votar a favor desta
moción, mais o certo é que é unha moción
sobre unha Coruña accesíbel un pouco
reducida aínda que importante, sen dúbida,
importante. Nós cremos, efectivamente,
que hai que facer unha cidade accesíbel nun
sentido universal da accesibilidade, non só,
efectivamente, colectivos con diversidade
funcional ou persoas con TEA ou persoas
cunha diversidade funcional a nivel de
mobilidade ou diversas situacións ás que
podemos facernos idea.

En primer lugar, me gustaría señalar que
desde el BNG vamos a votar a favor de esta
moción, pero lo cierto es que es una
moción sobre una Coruña accesible un
poco reducida aunque importante, sin
duda, importante. Nosotros creemos,
efectivamente, que hay que hacer una
ciudad accesible en un sentido universal de
la accesibilidad, no solo, efectivamente,
colectivos con diversidad funcional o
personas con TEA o personas con una
diversidad funcional a nivel de movilidad o
diversas situaciones a las que podemos
hacernos idea.

Unha accesibilidade universal fai dunha
cidade unha cidade máis democrática e
nós, isto, como BNG, témolo moi claro. A
comezar polo espazo público, a comezar,
tamén, polas infraestruturas públicas.
Téñoo dito en moitas ocasións neste Salón
de Plenos pero este propio Concello da
Coruña non é accesíbel, o Rexistro
Municipal non é accesíbel, téñoo dito en

Una accesibilidad universal hace de una
ciudad una ciudad más democrática y
nosotros, esto, como BNG, lo tenemos muy
claro. A comenzar por el espacio público,
a
comenzar,
también,
por
las
infraestructuras públicas. Lo he dicho en
muchas ocasiones en este Salón de Plenos
pero este propio Ayuntamiento de A
Coruña no es accesible, el Registro
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numerosas ocasións. Non é accesíbel a
nivel
sensorial,
por
exemplo,
efectivamente, para acceder á propia
infraestrutura. Necesítase de axuda para
abrir as portas ou, mesmo, para detectar
que están aí as portas do propio Rexistro.
Pero a nivel, como digo, sensorial,
tampouco o é. As persoas xordomudas en
moitas ocasións non poden comunicarse co
funcionariado porque o funcionariado non
está formado, cunha infraestrutura que ten
aí, teoricamente, para a lectura da linguaxe
de signos, pero que non se sabe empregar.

Municipal no es accesible, lo he dicho en
numerosas ocasiones. No es accesible a
nivel
sensorial,
por
ejemplo,
efectivamente, para acceder a la propia
infraestructura. Se necesita de ayuda para
abrir las puertas o, incluso, para detectar
que están ahí las puertas del propio
Registro. Pero a nivel, como digo,
sensorial, tampoco lo es. Las personas
sordomudas en muchas ocasiones no
pueden comunicarse con el funcionariado
porque el funcionariado no está formado,
con una infraestructura que tiene ahí,
teóricamente, para la lectura del lenguaje
de signos, pero que no se sabe emplear.

Podemos falar de como é percorrer as rúas
da nosa cidade para moita xente, que ao
final debería de poder ter unha vida
absolutamente autónoma, pero é a propia
administración e non só a administración,
quen impide que esa vida se faga de
maneira autónoma. Hoxe en día pasa coas
terrazas. As terrazas son un auténtico
problema para as persoas invidentes da
nosa cidade. Hoxe en día pasa, por
exemplo, con infraestruturas, digamos,
como son os valados de obra, que moitas
veces ocasionan dificultades de paso para
persoas con mobilidade reducida, pero
tamén para persoas invidentes.

Podemos hablar de cómo es recorrer las
calles de nuestra ciudad para mucha gente,
que al final debería de poder tener una
vida absolutamente autónoma, pero es la
propia administración y no solo la
administración, quien impide que esa vida
se haga de manera autónoma. Hoy en día
pasa con las terrazas. Las terrazas son un
auténtico problema para las personas
invidentes de nuestra ciudad. Hoy en día
pasa, por ejemplo, con infraestructuras,
digamos, como son los vallados de obra,
que muchas veces ocasionan dificultades
de paso para personas con movilidad
reducida, pero también para personas
invidentes.

Podemos falar do transporte público, que
hoxe en día tampouco é accesible
universalmente e hai tecnoloxías que
permiten
que
sexa
accesible
universalmente, etc.

Podemos hablar del transporte público,
que hoy en día tampoco es accesible
universalmente y hay tecnologías que
permiten
que
sea
accesible
universalmente, etc.

Hai todo un camiño por percorrer neste
sentido na nosa cidade, hai un montón de
problemáticas e eu creo que o Goberno
municipal debía de, polo menos, ter ese
estudo das dependencias municipais pero
tamén un plan a desenvolver para facer da
Coruña unha cidade máis accesíbel e non

Hay todo un camino por recorrer en este
sentido en nuestra ciudad, hay un montón
de problemáticas y yo creo que el
Gobierno municipal debía de, por lo
menos, tener ese estudio de las
dependencias municipales pero también un
plan a desarrollar para hacer de A Coruña
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se limite exclusivamente a unha cuestión
de infraestruturas, tamén é unha cuestión
de formación do funcionariado, tamén é
unha cuestión, incluso, a nivel de
contratación que se pode e se debe ter en
conta, a nivel de seguridade cidadá e a
nivel, por suposto, educativo e demais.
Entón, nós desde o BNG estamos a favor
da moción pero cremos que hai toda unha
profundidade de medidas que se deberían
tomar para facer, como di o título da
moción, A Coruña unha cidade accesíbel.

una ciudad más accesible y no se limite
exclusivamente a una cuestión de
infraestructuras, también es una cuestión
de formación del funcionariado, también
es una cuestión, incluso, a nivel de
contratación que se puede y se debe tener
en cuenta, a nivel de seguridad ciudadana
y a nivel, por supuesto, educativo y demás.
Entonces, nosotros desde el BNG estamos
a favor de la moción pero creemos que hay
toda una profundidad de medidas que se
deberían tomar para hacer, como dice el
título de la moción, A Coruña una ciudad
accesible.

Presidencia

Presidencia

Grazas, señora Veira.

Gracias, señora Veira.

Polo Partido Popular, señora Gutiérrez.

Por el Partido Popular, señora Gutiérrez.

Señora Gutiérrez Roselló

Señora Gutiérrez Roselló

Ás dezasete horas e cincuenta e tres
minutos entra no Salón de Sesións o
señor Jorquera Caselas.

A las diecisiete horas y cincuenta y tres
minutos entra en el Salón de Sesiones el
señor Jorquera Caselas.

A condición de cidadán é o status que
concede o acceso aos recursos básicos
para o exercicio de dereitos e deberes das
persoas. A falta de accesibilidade a certos
espazos e a equipamentos municipais e
servizos pode derivar na limitación de
liberdades fundamentais, como o dereito á
educación, á cultura, ás actividades
recreativas e deportivas, ao aloxamento,
en resumo, ao desenvolvemento vital dos
cidadáns. Traballar na accesibilidade é
apostar por unha maior calidade de vida
na medida en que os equipamentos,
servizos e espazos son máis cómodos, máis
seguros e máis fáciles de usar e, polo tanto,
promoven a autonomía das persoas. Por
iso, existe unha relación entre a
accesibilidade nas
cidades e o
desenvolvemento
das
liberdades

La condición de ciudadano es el estatus que
concede el acceso a los recursos básicos
para el ejercicio de derechos y deberes de
las personas. La falta de accesibilidad a
ciertos espacios y a equipamientos
municipales y servicios puede derivar en la
limitación de libertades fundamentales,
como el derecho a la educación, a la
cultura, a las actividades recreativas y
deportivas, al alojamiento, en resumen, al
desarrollo vital de los ciudadanos. Trabajar
en la accesibilidad es apostar por una
mayor calidad de vida en la medida en que
los equipamientos, servicios y espacios son
más cómodos, más seguros y más fáciles de
usar y, por lo tanto, promueven la
autonomía de las personas. Por ello, existe
una relación entre la accesibilidad en las
ciudades y el desarrollo de las libertades
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fundamentais e o dereito para levar unha
vida autónoma e de calidade para todos.
Son varias as ocasións nas que este grupo
municipal ten denunciado o estado
lamentable dos espazos urbanos e servizos
municipais da nosa cidade e son tamén
numerosas as ocasións, xa sexa mediante
unha pregunta ou mediante moción, nas
que solicitamos cumprir cos niveis de
accesibilidade que establece a normativa
reguladora respecto diso. Ante as
devanditas iniciativas, o equipo de
goberno deunos escusas unha e outra vez,
votando a favor das nosas propostas pero
aplicando o rodete da súa indiferenza e
ineficacia posterior. Neste escenario de
desidia e deixamento absoluto os
colectivos que sofren problemas coa súa
autonomía persoal transitan polas súas
vidas con infinitas limitacións físicas,
funcionais ou cognitivas e teñen que
superar multitude de barreiras de todo tipo
e outras dificultades que para nada
favorecen o confort e accesibilidade da
nosa cidade e os inmobles e servizos
públicos. O problema que ten este
Concello é que se fan investimentos sen ter
unha estratexia, un plan real, estudado e
consensuado para eliminar as barreiras e
os obstáculos diversos que afectan á
normal existencia de calquera persoa, co
correspondente
malestar
e
risco,
circunstancia que se converte nun
auténtico drama diario para este colectivo,
condicionando as súas posibilidades de
realizar unha vida normal.

fundamentales y el derecho a llevar una
vida autónoma y de calidad para todos. Son
varias las ocasiones en las que este grupo
municipal ha denunciado el estado
lamentable de los espacios urbanos y
servicios municipales de nuestra ciudad y
son también numerosas las ocasiones, ya
sea mediante una pregunta o mediante
moción, en las que hemos solicitado
cumplir con los niveles de accesibilidad
que establece la normativa reguladora al
respecto. Ante dichas iniciativas, el equipo
de gobierno nos ha dado largas una y otra
vez, votando a favor de nuestras propuestas
pero aplicando el rodillo de su indiferencia
e ineficacia posterior. En este escenario de
desidia y dejadez absoluta los colectivos
que sufren problemas con su autonomía
personal transitan por sus vidas con
infinitas limitaciones físicas, funcionales o
cognitivas y tienen que superar multitud de
barreras de todo tipo y otras dificultades
que para nada favorecen la confortabilidad
y accesibilidad de nuestra ciudad y los
inmuebles y servicios públicos. El
problema que tiene este Ayuntamiento es
que se hacen inversiones sin tener una
estrategia, un plan real, estudiado y
consensuado para eliminar las barreras y
los obstáculos diversos que afectan a la
normal existencia de cualquier persona,
con el correspondiente malestar y riesgo,
circunstancia que se convierte en un
auténtico drama diario para este colectivo,
condicionando sus posibilidades de realizar
una vida normal.

Este Concello debe facer unha aposta
decidida e comprometida, modificando o
modelo de cidade, adoptando as medidas
de planificación necesarias para garantir
o acceso aos bens e servizos municipais e
evitando, na medida do posible,
correccións posteriores, que reducen a
eficiencia de calquera proxecto e, sobre
todo, rebaixan os haberes do concello

Este Ayuntamiento debe hacer una apuesta
decidida y comprometida, modificando el
modelo de ciudad, adoptando las medidas
de planificación necesarias para garantizar
el acceso a los bienes y servicios
municipales y evitando, en la medida de lo
posible, correcciones posteriores, que
reducen la eficiencia de cualquier proyecto
y, sobre todo, rebajan los haberes del
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innecesariamente.

ayuntamiento innecesariamente.

Entendemos que se debe abordar a
accesibilidade
como
un
concepto
verdadeiramente universal e adianto que,
estando de acordo co contido desta
moción, a nosa aspiración é que se amplíen
os criterios da mesma, polo que
incorporamos unha emenda que dá máis
amplitude á demanda que formula a
moción, dando cobertura a unha maior
variedade de adaptacións nos espazos
públicos e os servizos, evitando deixar a
ningún cidadán exento de gozar dos seus
dereitos. Que estes colectivos reciban a
nosa máxima atención, comprensión,
coidado e protección, para os que debemos
reivindicar e poñer en práctica o dereito
da igualdade en todos os espazos comúns.

Entendemos que se debe abordar la
accesibilidad
como
un
concepto
verdaderamente universal y adelanto que,
estando de acuerdo con el contenido de esta
moción, nuestra aspiración es que se
amplíen los criterios de la misma, por lo
que hemos incorporado una enmienda que
da más amplitud a la demanda que plantea
la moción, dando cobertura a una mayor
variedad de adaptaciones en los espacios
públicos y los servicios, evitando dejar a
ningún ciudadano exento de disfrutar de
sus derechos. Que estos colectivos reciban
nuestra máxima atención, comprensión,
cuidado y protección, para los que
debemos reivindicar y poner en práctica el
derecho de la igualdad en todos los
espacios comunes.

En definitiva, é preciso que as cidades se
conciban, estruturen e xestionen como
espazos para a convivencia humana en
todas as súas dimensións e comprender
que máis aló de ser un cruzamento entre
rúas, espazos residuais, áreas comerciais e
infraestruturas urbanas, a cidade é a suma
de todas as contornas ou espazos públicos,
todos os servizos públicos municipais e
todos os produtos ou equipamentos ao
dispor da cidadanía. Por todo iso
votaremos a favor. Grazas.

En definitiva, es preciso que las ciudades
se conciban, estructuren y gestionen como
espacios para la convivencia humana en
todas sus dimensiones y comprender que
más allá de ser un cruce entre calles,
espacios residuales, áreas comerciales e
infraestructuras urbanas, la ciudad es la
suma de todos los entornos o espacios
públicos, todos los servicios públicos
municipales y todos los productos o
equipamientos a disposición de la
ciudadanía. Por todo ello votaremos a
favor. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gutiérrez.

Muchas gracias, señora Gutiérrez.

Polo Grupo
Villoslada.

Socialista,

señor

Díaz

Por el Grupo Socialista, señor Díaz
Villoslada.

Señor Díaz Villoslada

Señor Díaz Villoslada

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.
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O Grupo Municipal Socialista, o Goberno
municipal, comparte plenamente esta
moción cara unha cidade accesible para as
persoas con diversidade funcional, entre as
que se encontran, precisamente, o grupo ao
que vai dirixido máis directamente,
pensamos, a moción, como é as persoas
con trastorno de espectro autista. Por iso, o
que si... a pesar da emenda do Partido
Popular, que eu creo que neste eido é
absolutamente oportunista e, en certa
medida, deturpa o que é o sentido principal
desta moción pola accesibilidade das
persoas con dificultades cognitivas, pero,
en fin. Alá cada un.

El Grupo Municipal Socialista, el
Gobierno municipal, comparte plenamente
esta moción de cara a una ciudad accesible
para las personas con diversidad
funcional, entre las que se encuentran,
precisamente, el grupo al que va dirigido
más directamente, pensamos, la moción,
como son las personas con trastorno de
espectro autista. Por eso, lo que sí... a
pesar de la enmienda del Partido Popular,
que yo creo que en este campo es
absolutamente oportunista y, en cierta
medida, deturpa lo que es el sentido
principal de esta moción por la
accesibilidad de las personas con
dificultades cognitivas, pero, en fin. Allá
cada uno.

A lei de 2013, Lei xeral de dereitos das
persoas con discapacidade e a súa inclusión
social dentro do marco de accesibilidade
universal, entende a necesidade cognitiva
como o dereito a comprender a
información que nos proporciona o
entorno, a dominar a comunicación que
mantemos con el e a podermos facer con
facilidade as actividades que nel se levan a
cabo sen discriminación por razón de
idade, de idioma, de estado emocional ou
de capacidades cognitivas. Así, os
principais requisitos das persoas ante a
complexidade do medio urbano teñen que
ver coa comprensión, a predición e a
orientación, tanto temporal coma espacial e
para as persoas con trastorno de espectro
autista é clave a sinalización dos espazos,
efectivamente, sinalando non só o espazo
senón tamén a secuencia da acción. É dicir,
o proceso para desenvolver unha acción
dentro dese espazo. Os servizos técnicos
municipais veñen traballando nesta materia
dentro do ámbito do grupo de traballo de
accesibilidade da Federación Española de
Municipios e Provincias. Dentro da Mesa
pola Mobilidade Sostible da Coruña se ten
conformado un grupo técnico de

La ley de 2013, Ley general de derechos de
las personas con discapacidad y su
inclusión social dentro del marco de
accesibilidad universal, entiende la
necesidad cognitiva como el derecho a
comprender la información que nos
proporciona el entorno, a dominar la
comunicación que mantenemos con él y a
poder hacer con facilidad las actividades
que en él se llevan a cabo sin
discriminación por razón de edad, de
idioma, de estado emocional o de
capacidades
cognitivas.
Así,
los
principales requisitos de las personas ante
la complejidad del medio urbano tienen
que ver con la comprensión, la predicción
y la orientación, tanto temporal como
espacial y para las personas con trastorno
de espectro autista es clave la señalización
de los espacios, efectivamente, señalando
no solo el espacio sino también la
secuencia de la acción. Es decir, el proceso
para desarrollar una acción dentro de ese
espacio.
Los
servicios
técnicos
municipales vienen trabajando en esta
materia dentro del ámbito del grupo de
trabajo de accesibilidad de la Federación
Española de Municipios y Provincias.
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accesibilidade universal de carácter
permanente coordinado, precisamente,
polo Grupo de Accesibilidade Coruña, polo
GAC, no que participan os distintos
colectivos e entidades de persoas con
problemas de mobilidade, discapacidade e
diversidade funcional, e que está a asesorar
nos diferentes proxectos de mobilidade e
de infraestruturas que o requiren, de xeito
que sempre se están a ter en conta criterios
de accesibilidade á hora de acometer
calquera tipo de actuación de mantemento,
obra de reurbanización, de edificación ou
de intervención no espazo público de
titularidade municipal: na accesibilidade
progresiva nas paradas de autobús, nos
pasos de peóns, na rede semafórica, nas
áreas de xogo infantil, ámbito no que,
precisamente, estamos a traballar coa
Fundación Abrente para completar a guía
de accesibilidade dos parques infantís da
cidade. E estamos tamén a estudar a
realización de probas piloto de solucións de
accesibilidade auditiva nalgúns edificios
municipais e planificando a colocación de
pictogramas tamén noutros edificios
municipais. Experiencias como as zonas
sen ruído ou as festas sen ruído no ámbito
de verán, por exemplo, en Ventorrillo e
Novo Mesoiro ou nesas zonas sen ruído na
Cabalgata de Reis son exemplos destes
compromisos. Hai moito traballo realizado,
mais queda moitísimo traballo por facer e o
noso compromiso nesta materia ten que ser
absolutamente permanente. Máis nada,
grazas.

Dentro de la Mesa por la Movilidad
Sostenible de A Coruña se ha conformado
un grupo técnico de accesibilidad
universal de carácter
permanente
coordinado, precisamente, por el Grupo de
Accesibilidad Coruña, por el GAC, en el
que participan los distintos colectivos y
entidades de personas con problemas de
movilidad, discapacidad y diversidad
funcional, y que está asesorando en los
diferentes proyectos de movilidad y de
infraestructuras que lo requieren, de
manera que siempre se están teniendo en
cuenta criterios de accesibilidad a la hora
de acometer cualquier tipo de actuación de
mantenimiento, obra de reurbanización, de
edificación o de intervención en el espacio
público de titularidad municipal: en la
accesibilidad progresiva en las paradas de
autobús, en los pasos de cebra, en la red
semafórica, en las áreas de juego infantil,
ámbito en el que, precisamente, estamos
trabajando con la Fundación Abrente para
completar la guía de accesibilidad de los
parques infantiles de la ciudad. Y estamos
también estudiando la realización de
pruebas piloto de soluciones de
accesibilidad auditiva en algunos edificios
municipales y planificando la colocación
de pictogramas también en otros edificios
municipales. Experiencias como las zonas
sin ruido o las fiestas sin ruido en el ámbito
de verano, por ejemplo, en Ventorrillo y
Novo Mesoiro o en esas zonas sin ruido en
la Cabalgata de Reyes son ejemplos de
estos compromisos. Hay mucho trabajo
realizado, pero queda muchísimo trabajo
por hacer y nuestro compromiso en esta
materia tiene que ser absolutamente
permanente. Nada más, gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada.

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada.

Transaccionada xa a emenda, aceptada a

Transaccionada ya la enmienda, aceptada
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emenda do Partido Popular, procedemos á
votación.

la enmienda del Partido
procedemos a la votación.

Popular,

Votación da segunda moción do Grupo
Municipal
da
Marea
Atlántica,
transaccionada co Grupo Municipal do
Partido Popular, por unha Coruña
accesible

Votación de la segunda moción del Grupo
Municipal de la Marea Atlántica,
transaccionada con el Grupo Municipal
del Partido Popular, por una Coruña
accesible

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a segunda moción do Grupo
Municipal
da
Marea
Atlántica,
transaccionada co Grupo Municipal do
Partido Popular, por unha Coruña
accesible, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación la segunda moción del Grupo
Municipal de la Marea Atlántica,
transaccionada con el Grupo Municipal
del Partido Popular, por una Coruña
accesible, produciéndose el siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (2 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
votos).

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª.
Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª.
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Queda aprobada por
unanimidade.

Muchas gracias. Queda aprobada por
unanimidad.

124. Moción presentada polo Grupo
Municipal
da
Marea
Atlántica,
transaccionada co Grupo Municipal do
Partido Popular, por unha Coruña

124. Moción presentada por el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica,
transaccionada con el Grupo Municipal
del Partido Popular, por una Coruña
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accesible

accesible
Acordo:

Acuerdo:

1. Instar o Goberno municipal a
desenvolver un estudo das dependencias
municipais,
en
colaboración
coa
Federación Autismo Galicia e outras
entidades, co fin de analizar as posibles
medidas a implementar na procura dunha
cidade máis accesible.

1. Instar al Gobierno municipal a
desarrollar un estudio de las dependencias
municipales, en colaboración con la
Federación Autismo Galicia y otras
entidades, con el fin de analizar las
posibles medidas a implementar en la
búsqueda de una ciudad más accesible.

2. Instar o Goberno municipal a estudar a
posibilidade de colocación de paneis
informativos adaptados, sinalización e
rotulación por medio de pictogramas en
todas as dependencias municipais, así
como a chegar aos acordos pertinentes con
outras administracións para realizar o
mesmo en edificios públicos coma centros
de saúde, centros de ensino, etc.

2. Instar al Gobierno municipal a estudiar
la posibilidad de colocación de paneles
informativos adaptados, señalización y
rotulación por medio de pictogramas en
todas las dependencias municipales, así
como a llegar a los acuerdos pertinentes
con otras administraciones para realizar
lo mismo en edificios públicos como
centros de salud, centros de enseñanza,
etc.

3. Instar o Goberno municipal a promover
a adaptación dos espazos municipais a
nivel de estímulos sensoriais, pois estes
poden interferir significativamente na
recepción e integración da información que
proporcionen os diferentes elementos da
contorna.

3. Instar al Gobierno municipal a
promover la adaptación de los espacios
municipales a nivel de estímulos
sensoriales, pues estos pueden interferir
significativamente en la recepción e
integración de la información que
proporcionen los diferentes elementos del
entorno.

4. Instar o Goberno municipal a manter
unha xuntanza coa Dirección Xeral de
Tráfico co fin de estudar a viabilidade da
implementación
dun
sistema
de
sinalización con pictogramas nos pasos de
peóns.

4. Instar al Gobierno municipal a
mantener una reunión con la Dirección
General de Tráfico con el fin de estudiar la
viabilidad de la implementación de un
sistema de señalización con pictogramas
en los pasos de cebra.

5. Instar o Goberno municipal a verificar o
cumprimento da normativa vixente na
accesibilidade universal das novas
edificacións,
construcións
ou
rehabilitacións,
entendendo
a
accesibilidade universal como a condición
mediante a que un entorno é plenamente

5. Instar al Gobierno municipal a verificar
el cumplimiento de la normativa vigente en
la accesibilidad universal de las nuevas
edificaciones,
construcciones
o
rehabilitaciones,
entendiendo
la
accesibilidad universal como la condición
mediante la que un entorno es plenamente
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accesible a tódalas persoas.

accesible a todas las personas.

6. Instar o Goberno municipal a
comprometerse coa adaptación de
documentos de lectura fácil nas
publicacións e información publicadas
dende o Concello.

6. Instar al Gobierno municipal a
comprometerse con la adaptación de
documentos de lectura fácil en las
publicaciones e información publicadas
desde el Ayuntamiento.

7. Instar o Goberno municipal a contemplar
unha solución para facilitar o acceso de
persoas con mobilidade reducida e non
residentes ás zonas peonalizadas, mediante
transporte público ou privado.

7. Instar al Gobierno municipal a
contemplar una solución para facilitar el
acceso de personas con movilidad
reducida y no residentes a las zonas
peatonalizadas,
mediante transporte
público o privado.

8. Instar o Goberno municipal a realizar
inspeccións para verificar que nos novos
proxectos de edificación ou novas
actividades económicas, se cumpren os
compromisos de accesibilidade formulados
na declaración responsable previa á
obtención da licenza.

8. Instar al Gobierno municipal a realizar
inspecciones para verificar que en los
nuevos proyectos de edificación o nuevas
actividades económicas, se cumplen los
compromisos de accesibilidad formulados
en la declaración responsable previa a la
obtención de la licencia.

9. Instar o Goberno municipal a axilizar a
tramitación das licenzas de equipos
elevadores nas vivendas con fin de facilitar
o acceso de persoas con mobilidade
reducida á adquisición ou alugueiro destas
residencias.

9. Instar al Gobierno municipal a agilizar
la tramitación de las licencias de equipos
elevadores en las viviendas con fin de
facilitar el acceso de personas con
movilidad reducida a la adquisición o
alquiler de estas residencias.

10. Instar o Goberno municipal a facilitar a
xestión transversal das políticas de
accesibilidade universal a todas aquelas
actividades e programas xestionados polo
Concello, entre eles: museos, concertos,
actividades deportivas e campamentos
municipais, concentracións varias, etc.

10. Instar al Gobierno municipal a facilitar
la gestión transversal de las políticas de
accesibilidad universal a todas aquellas
actividades y programas gestionados por
el Ayuntamiento, entre ellos: museos,
conciertos, actividades deportivas y
campamentos
municipales,
concentraciones varias, etc.

Terceira. Moción sobre xuventude

Tercera. Moción sobre juventud

Sobre esta moción a concelleira non
adscrita dona Isabel Faraldo Calvo
presenta unha emenda de adición e o
Grupo
Municipal
do
Bloque
Nacionalista Galego unha emenda de

Sobre esta moción la concejala no
adscrita doña Isabel Faraldo Calvo
presenta una enmienda de adición y el
Grupo Municipal del Bloque Nacionalista
Galego una enmienda de sustitución.
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substitución.
Presidencia

Presidencia

Consta unha emenda de adición da
concelleira non adscrita e consta unha
emenda de substitución do Grupo
Municipal do BNG.

Consta una enmienda de adición de la
concejala no adscrita y consta una
enmienda de sustitución del Grupo
Municipal del BNG.

Señora Delso.

Señora Delso.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Moitas grazas. Si, aceptamos as dúas
emendas e tiña vostede razón, señora
alcaldesa, que o asunto non estaba na orde
do día, aínda que seguramente debería
estalo e, bueno, vostede non é só a
presidenta deste Pleno senón a alcaldesa
dunha cidade conmocionada e o que tratei
de facer antes foi darlle voz a unha parte
desa conmoción.

Muchas gracias. Sí, aceptamos las dos
enmiendas y tenía usted razón, señora
alcaldesa, que el asunto no estaba en el
orden del día, aunque seguramente debería
estarlo y, bueno, usted no es solo la
presidenta de este Pleno sino la alcaldesa
de una ciudad conmocionada y lo que traté
de hacer antes fue darle voz a una parte de
esa conmoción.

A moción que presentamos sobre
xuventude di o seguinte; dende o Grupo
Municipal
da
Marea
Atlántica
consideramos urxente a elaboración e posta
en marcha dun plan de choque pola
xuventude no que se impliquen
transversalmente diferentes áreas do
Goberno
municipal
para
dar
conxuntamente resposta ás necesidades de
emprego, vivenda, mobilidade, saúde,
ocio, lecer, participación e acceso á cultura
das mozas e mozos da Coruña; a pandemia
da COVID-19 afondou nas necesidades
dun colectivo, o da xuventude, socialmente
invisibilizado e en moitos momentos
estigmatizado
e
institucionalmente
desatendido; é urxente atender ás mozas e
os mozos, que están a sufrir un incremento
da súa vulnerabilidade en moi diversos
ámbitos, como son o emprego, a vivenda, a
saúde ou a cultura.

La moción que presentamos sobre juventud
dice lo siguiente; desde el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica
consideramos urgente la elaboración y
puesta en marcha de un plan de choque
por la juventud en el que se impliquen
transversalmente diferentes áreas del
Gobierno
municipal
para
dar
conjuntamente respuesta a las necesidades
de empleo, vivienda, movilidad, salud,
ocio, esparcimiento, participación y
acceso a la cultura de las chicas y chicos
de A Coruña; la pandemia de la COVID19 ahondó en las necesidades de un
colectivo, el de la juventud, socialmente
invisibilizado y en muchos momentos
estigmatizado
e
institucionalmente
desatendido; es urgente atender a las
chicas y chicos, que están sufriendo un
incremento de su vulnerabilidad en muy
diversos ámbitos, como son el empleo, la
vivienda, la salud o la cultura.
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A Organización Internacional do Traballo
recoñece que a pandemia tivo un efecto
devastador e desproporcionado no
emprego das persoas mozas. Segundo os
datos do informe de Xuventude España
2020 publicado o pasado mes de marzo a
taxa de mocidade sen emprego, formación
nin capacitación subiu coa pandemia ata un
17,3 %. Ademais das elevadas porcentaxes
de desemprego a xuventude padece un
altísimo grao de inseguridade laboral,
acorralada pola temporalidade e o emprego
a tempo parcial. A vulnerabilidade da xente
nova incrementouse por mor da COVID,
así como os problemas de saúde mental
derivados desta situación. En abril de 2021
a taxa de paro entre menores de 25 anos era
do 38 % a nivel estatal e, malia que no
último mes os datos melloraron
lixeiramente, o paro entre menores de 25
anos segue sendo unha das taxas máis altas
de toda a Unión Europea. No mesmo xeito
lideramos a idade media coa emancipación
xuvenil máis tardía de Europa, cunha idade
media de 29 anos e medio.

La Organización Internacional del
Trabajo reconoce que la pandemia tuvo un
efecto devastador y desproporcionado en
el empleo de las personas jóvenes. Según
los datos del informe de Juventud España
2020 publicado el pasado mes de marzo la
tasa de juventud sin empleo, formación ni
capacitación subió con la pandemia hasta
un 17,3 %. Además de los elevados
porcentajes de desempleo la juventud
padece un altísimo grado de inseguridad
laboral, acorralada por la temporalidad y
el empleo a tiempo parcial. La
vulnerabilidad de la gente joven se
incrementó por culpa de la COVID, así
como los problemas de salud mental
derivados de esta situación. En abril de
2021 la tasa de paro entre menores de 25
años era del 38 % a nivel estatal y, a pesar
de que en el último mes los datos
mejoraron ligeramente, el paro entre
menores de 25 años sigue siendo una de las
tasas más altas de toda la Unión Europea.
De la misma manera lideramos la edad
media con la emancipación juvenil más
tardía de Europa, con una edad media de
29 años y medio.

En definitiva, son necesarias políticas
integrais e transversais que dean resposta
de maneira urxente a situacións de
desemprego e precarización laboral, así
como ás dificultades de acceso á vivenda
de alugueiro e ao incremento dos
problemas de saúde mental, especialmente
entre a xente máis nova. Tamén, da
necesidade do dereito dun acceso á cultura
e creación cultural, é dicir, a unha cultura
feita polas mozas e polos mozos, que forme
parte do campo cultural a través de
procesos de integración da produción e
investigación que no eido creativo
desenvolvan as xeracións novas.

En definitiva, son necesarias políticas
integrales y transversales que den
respuesta de manera urgente a situaciones
de desempleo y precarización laboral, así
como a las dificultades de acceso a la
vivienda de alquiler y al incremento de los
problemas de salud mental, especialmente
entre la gente más joven. También, de la
necesidad del derecho de un acceso a la
cultura y creación cultural, es decir, a una
cultura hecha por las chicas y chicos, que
forme parte del campo cultural a través de
procesos de integración de la producción e
investigación que en el campo creativo
desarrollen las nuevas generaciones.

Dende o Grupo Municipal da Marea
Atlántica propuxemos no PRESCO

Desde el Grupo Municipal de la Marea
Atlántica propusimos en el PRESCO

249

medidas concretas de inserción laboral
para a mocidade, así como a posta en
marcha dunha bolsa de alugueiro, con
especial atención a este colectivo, pero é
necesario ir máis alá e asumir a mocidade
como o colectivo prioritario nas políticas
de
emprego
e
desenvolvemento
económico, nas de vivenda, nas políticas
sociais, culturais e educativas.

medidas concretas de inserción laboral
para la juventud, así como la puesta en
marcha de una bolsa de alquiler, con
especial atención a este colectivo, pero es
necesario ir más allá y asumir la juventud
como el colectivo prioritario en las
políticas de empleo y desarrollo
económico, en las de vivienda, en las
políticas sociales, culturales y educativas.

Durante o pasado mandato realizouse un
traballo de interlocución activo e estable
coa mocidade a través de procesos
participativos,
como
foron
os
Participadoiros, que deron lugar a un plan
de emprego xuvenil, entre outras medidas.
Así mesmo, deseñouse un proceso para a
descentralización e actualización do
servizo de información xuvenil. E unha das
demandas máis recorrentes da mocidade
foi sempre a falta de espazos propios, a
necesidade de contar con espazos onde
sentirse parte, que fosen accesibles e
facilitadores para a xuventude. Como
resposta realizouse un proceso inédito na
cidade co deseño participado dun plan de
usos e mecánicos de xestión das naves do
Metrosidero como o primeiro equipamento
municipal
especificamente
para
a
xuventude da cidade. Un espazo plural,
diverso e inclusivo, un espazo para sentirse
parte, accesible e facilitador que acompañe
á mocidade a desenvolver as súas
inquedanzas creativas, de aprendizaxe e
formación e lúdicas, tanto a nivel
individual como colectivo.

Durante el pasado mandato se realizó un
trabajo de interlocución activo y estable
con la juventud a través de procesos
participativos,
como
fueron
los
Participadoiros, que dieron lugar a un
plan de empleo juvenil, entre otras
medidas. Asimismo, se diseñó un proceso
para la descentralización y actualización
del servicio de información juvenil. Y una
de las demandas más recurrentes de la
juventud fue siempre la falta de espacios
propios, la necesidad de contar con
espacios donde sentirse parte, que fueran
accesibles y facilitadores para la juventud.
Como respuesta se realizó un proceso
inédito en la ciudad con el diseño
participado de un plan de usos y mecánicos
de gestión de las naves del Metrosidero
como el primer equipamiento municipal
específicamente para la juventud de la
ciudad. Un espacio plural, diverso e
inclusivo, un espacio para sentirse parte,
accesible y facilitador que acompañe a la
juventud a desarrollar sus inquietudes
creativas, de aprendizaje y formación y
lúdicas, tanto a nivel individual como
colectivo.

Sen darlle á xuventude posibilidades para
levar adiante a súa vida, sen apoiala e
orientala, nesta última crise A Coruña
sufrirá as consecuencias de non ser unha
cidade para a xente nova, para que a xente
nova viva, traballe, cree, constrúa o seu
futuro. A mocidade da Coruña precisa dun
plan ambicioso que teña en conta todas as

Sin darle a la juventud posibilidades para
llevar adelante su vida, sin apoyarla y
orientarla, en esta última crisis A Coruña
sufrirá las consecuencias de no ser una
ciudad para la gente joven, para que la
gente joven viva, trabaje, cree, construya
su futuro. La juventud de A Coruña precisa
un plan ambicioso que tenga en cuenta
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necesidades.

todas las necesidades.

Por todo o anterior propoñemos o Pleno da
Corporación a adopción dos seguintes
acordos; instar o Goberno municipal á
elaboración e posta en marcha dun plan de
choque pola xuventude no que se
impliquen transversalmente as diferentes
áreas do Goberno municipal para dar
conxuntamente resposta ás necesidades de
emprego, vivenda, mobilidade, saúde,
ocio, lecer, participación e acceso á cultura
das mozas e mozos da Coruña; á posta en
marcha inmediata da bolsa de aluguer para
a mocidade; á posta en marcha, tamén e a
facilitar o acceso da mocidade ás axudas de
inserción laboral; á posta en marcha dun
servizo de atención psicolóxica para a
xente nova, tal e como están facendo
noutros concellos; recuperación do
programa Educación en Rúa nos barrios da
cidade; incrementar e descentralizar a
oferta de ocio e de lecer para a mocidade
durante todo o ano a través de programas
como Nocturnia e a apertura inmediata das
naves do Metrosidero como o primeiro
equipamento especificamente xuvenil da
cidade, así como a posta en marcha dun
bono cultural para a xente moza.

Por todo lo anterior proponemos al Pleno
de la Corporación la adopción de los
siguientes acuerdos; instar al Gobierno
municipal a la elaboración y puesta en
marcha de un plan de choque por la
juventud en el que se impliquen
transversalmente las diferentes áreas del
Gobierno
municipal
para
dar
conjuntamente respuesta a las necesidades
de empleo, vivienda, movilidad, salud,
ocio, esparcimiento, participación y
acceso a la cultura de las chicas y chicos
de A Coruña; a la puesta en marcha
inmediata de la bolsa de alquiler para la
juventud; a la puesta en marcha, también y
a facilitar el acceso de la juventud a las
ayudas de inserción laboral; a la puesta en
marcha de un servicio de atención
psicológica para la gente joven, tal y como
están haciendo en otros ayuntamientos;
recuperación del programa Educación en
Rúa en los barrios de la ciudad;
incrementar y descentralizar la oferta de
ocio para la juventud durante todo el año
a través de programas como Nocturnia y
la apertura inmediata de las naves del
Metrosidero como el primer equipamiento
específicamente juvenil de la ciudad, así
como la puesta en marcha de un bono
cultural para la gente joven.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Delso.

Muchas gracias, señora Delso.

Turno para a concelleira non adscrita,
señora Faraldo.

Turno para la concejala no adscrita,
señora Faraldo.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Grazas.

Gracias.

Parécenos unha moción moi acaída, sobre
todo nos tempos que corren pero é ben

Nos parece una moción muy adecuada,
sobre todo en los tiempos que corren pero
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certo que temos que recoñecer que algúns
dos puntos nos descolocaron e chegaron a
facernos
dubidar
sobre
o
noso
posicionamento á hora de amosar o noso
voto. Bueno, máis que dudar, reflexionar.

es bien cierto que tenemos que reconocer
que algunos de los puntos nos
descolocaron y llegaron a hacernos dudar
sobre nuestro posicionamiento a la hora de
mostrar nuestro voto. Bueno, más que
dudar, reflexionar.

No punto 1 non dudamos nin un segundo
porque, efectivamente, nos parece ben
traída a implementación dun plan de
choque desde a visión do emprego,
vivenda,
mobilidade,
participación,
cultura, etc.

En el punto 1 no dudamos ni un segundo
porque, efectivamente, nos parece bien
traída la implementación de un plan de
choque desde la visión del empleo,
vivienda,
movilidad,
participación,
cultura, etc.

De igual xeito, os puntos 5 e 6, cunha gran
potencialidade, sobre todo nun momento
no que temos que darlle as respostas que
demanda a xuventude e un momento,
ademais, que nos esixe replantexarnos
como reverter as situacións de violencia,
delitos de odio, de agresión.

De igual manera, los puntos 5 y 6, con una
gran potencialidad, sobre todo en un
momento en el que tenemos que darle las
respuestas que demanda la juventud y un
momento, además, que nos exige
replantearnos
cómo
revertir
las
situaciones de violencia, delitos de odio, de
agresión.

Ás dezasete horas e cincuenta e seis
minutos sae do Salón de Sesións o señor
Martínez Durán.

A las diecisiete horas y cincuenta y seis
minutos sale del Salón de Sesiones el
señor Martínez Durán.

É estraño que a propia Marea non lembre
nesta moción o labor que facían os
programas de Coruña Educa, que non só
trataban unicamente de impartir talleres no
centro de ensino para a rapazada, como
vemos tan necesario, máis que nunca, en
prevención de violencia e formación sobre
a diversidade, senón tamén en educación
en materia afectivo-sexual, de identidades
de xénero e de violencias machistas. De
feito, nese sentido, presentamos a emenda
de engádega para recuperar ditos
programas e agradecemos a súa aceptación.

Es extraño que la propia Marea no
recuerde en esta moción la labor que
hacían los programas de Coruña Educa,
que no solo trataban únicamente de
impartir talleres en el centro de enseñanza
para la juventud, como vemos tan
necesario, más que nunca, en prevención
de violencia y formación sobre la
diversidad, sino también en educación en
materia afectivo-sexual, de identidades de
género y de violencias machistas. De
hecho, en ese sentido, presentamos la
enmienda de adición para recuperar
dichos programas y agradecemos su
aceptación.

Ademais, no punto 7, relativo á apertura
das naves do Metrosidero, unha vez máis
nos atopamos cun Acordo de Investidura

Además, en el punto 7, relativo a la
apertura de las naves del Metrosidero, una
vez más nos encontramos con un Acuerdo
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do pacto da coruñesa incumprido e xa non
somos quen de sinalar de quen é a pouca
capacidade para facelo cumprir ou para
cumprilo. O que si temos que lembrar neste
punto é que ese equipamento, que tanto
sufrimento supuxo para algúns concelleiros
e concelleiras do mandato anterior, que
tanta factura política e persoal lles custou,
tanto á concelleira e compañeira Rocío
Fraga como o concelleiro e compañeiro
Xiao Varela, pero quedou case
completado, a falta, unicamente, da
instalación da ventilación, cuestión menor
que en dous anos xa non pode haber
escusas para que non se abrise e saíse
adiante, un equipamento, ademais, que
tanta potencialidade pode ter para
proxectos coa mocidade.

de Investidura del pacto de la coruñesa
incumplido y ya no somos capaces de
señalar de quién es la poca capacidad para
hacerlo cumplir o para cumplirlo. Lo que
sí tenemos que recordar en este punto es
que ese equipamiento, que tanto
sufrimiento
supuso
para
algunos
concejales y concejalas del mandato
anterior, que tanta factura política y
personal les costó, tanto a la concejala y
compañera Rocío Fraga como al concejal
y compañero Xiao Varela, pero quedó casi
completado, a falta, únicamente, de la
instalación de la ventilación, cuestión
menor que en dos años ya no puede haber
excusas para que no se abriera y saliera
adelante, un equipamiento, además, que
tanta potencialidad puede tener para
proyectos con la juventud.

Ás dezasete horas e cincuenta e sete
minutos sae do Salón de Sesións o señor
Lema Suárez.

A las diecisiete horas y cincuenta y siete
minutos sale del Salón de Sesiones el
señor Lema Suárez.

En canto ao punto das bolsas de aluguer, no
noso programa autonómico xa incluïamos
o apoio os Concellos na creación de bolsas
de aluguer, incorporando soporte xurídico
e técnico os Concellos para a creación de
bolsas de vivendas de alugueiro. O
obxectivo era, e é, mobilizar con urxencia
vivenda baleira como mecanismo áxil para
dotar de recursos habitacionais ás persoas e
familias vulnerables ante a falta de vivenda
pública, así que parécenos unha boa idea
incorporar á mocidade nos grupos de
destinatarios.

En cuanto al punto de las bolsas de
alquiler, en nuestro programa autonómico
ya
incluíamos el apoyo a los
Ayuntamientos en la creación de bolsas de
alquiler, incorporando soporte jurídico y
técnico a los Ayuntamientos para la
creación de bolsas de viviendas de
alquiler. El objetivo era, y es, movilizar
con urgencia vivienda vacía como
mecanismo ágil para dotar de recursos
habitacionales a las personas y familias
vulnerables ante la falta de vivienda
pública, así que nos parece una buena idea
incorporar a la juventud en los grupos de
destinatarios.

Con respecto a facilitar o acceso da
xuventude ás axudas de inserción laboral,
creo que cabería plantexalo a través dos
programas Coruña Suma, ampliando e
reforzando eses plans específicos.

Con respecto a facilitar el acceso de la
juventud a las ayudas de inserción laboral,
creo que cabría plantearlo a través de los
programas Coruña Suma, ampliando y
reforzando esos planes específicos.
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No bono cultura sería recomendable que
fose acompañado, ademais, dunha ampla
programación cultural. Creo que é algo a
ter en conta no seu desenvolvemento.

En el bono cultura sería recomendable que
fuera acompañado, además, de una amplia
programación cultural. Creo que es algo a
tener en cuenta en su desarrollo.

No punto 4, de atención psicolóxica, non
eramos quen de ver e de ter unha posición,
pois entendiamos que era un punto
delicado, non alcanzabamos de ver a súa
implantación municipal sendo, como é,
unha cobertura sanitaria que abarca o
SERGAS, pero que creo que neste
momento queda cumprida pola outra
emenda que se plantexou.

En el punto 4, de atención psicológica, no
pudimos tener una posición, pues
entendíamos que era un punto delicado, no
alcanzábamos a ver su implantación
municipal siendo, como es, una cobertura
sanitaria que abarca el SERGAS, pero que
creo que en este momento queda cumplida
por la otra enmienda que se planteó.

En todo caso, esta moción conta, polos seus
puntos máis salientados, co noso apoio.

En todo caso, esta moción cuenta, por sus
puntos más destacados, con nuestro apoyo.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo. Se pode
apagar o micro... Grazas.

Muchas gracias, señora Faraldo. Si puede
apagar el micro... Gracias.

Turno para o BNG, señora Veira.

Turno para el BNG, señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

En primeiro lugar, quería agradecerlle á
señora Delso a aceptación da nosa emenda,
que vén dada porque o propio Concello da
Coruña non ten competencias en materia
sanitaria, ogallá o Concello puidese facerse
cargo de todo aquilo do que non se fai
cargo a Xunta de Galiza. Entendemos a
emerxencia, a auténtica emerxencia que é
atender psicoloxicamente ás mozas e os
mozos, especialmente nun momento como
é este que estamos a vivir, da pandemia da
COVID-19, onde a mocidade volve a ser
unha vítima máis e sobre todo esa
mocidade que xa foi vítima e xa viviu en
primeira persoa as consecuencias da crise
de 2008 e agora está a vivir as
consecuencias da presente crise, da crise da

En primer lugar, quería agradecer a la
señora Delso la aceptación de nuestra
enmienda, que viene dada porque el propio
Ayuntamiento de A Coruña no tiene
competencias en materia sanitaria, ojalá el
Ayuntamiento pudiera hacerse cargo de
todo aquello de lo que no se hace cargo la
Xunta de Galicia. Entendemos la
emergencia, la auténtica emergencia que
es atender psicológicamente a las chicas y
chicos, especialmente en un momento
como es este que estamos viviendo, de la
pandemia de la COVID-19, donde la
juventud vuelve a ser una víctima más y
sobre todo esa juventud que ya fue víctima
y ya vivió en primera persona las
consecuencias de la crisis de 2008 y ahora
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COVID-19. Evidentemente hai unhas
consecuencias psicolóxicas para todo iso e
nós entendemos que no caso de que se poña
en marcha ese servizo de atención
psicolóxica específico para a mocidade hai
fórmulas que se poden artellar, como
existen no COF ou como existen no caso de
saúde mental infantil, no que se pode
colaborar coa Xunta de Galiza para que se
consiga ese servizo.

está viviendo las consecuencias de la
presente crisis, de la crisis de la COVID19. Evidentemente hay unas consecuencias
psicológicas para todo eso y nosotros
entendemos que en caso de que se ponga
en marcha ese servicio de atención
psicológica específico para la juventud hay
fórmulas que se pueden articular, como
existen en el COF o como existen en el caso
de salud mental infantil, en el que se puede
colaborar con la Xunta de Galicia para
que se consiga ese servicio.

Ás dezaoito horas e un minuto entra no
Salón de Sesións o señor Lema Suárez.

A las dieciocho horas y un minuto entra
en el Salón de Sesiones el señor Lema
Suárez.

Efectivamente, eu falaba da situación da
mocidade e é que fronte á caricaturización
que se adoita facer da mocidade, como
despreocupada, egoísta, individualista e
demais, o que hai é unha mocidade con
preocupacións, unha mocidade preocupada
porque non ten posibilidades para
proxectar a súa vida a medio e longo prazo,
que ten unhas dificultades importantísimas
para emanciparse na nosa cidade polo
encarecemento da vivenda, xa sexa en
aluguer ou xa sexa mediante a compra,
porque as dificultades para atopar un
emprego de calquera tipo, practicamente,
xa non pidamos digno e xa non pidamos
estábel, é complicadísimo. Podemos falar
das cifras a nivel galego, por exemplo, dos
tipos de contratos que asina a mocidade no
noso país, o 87 % dos contratos que asina a
mocidade no noso país son temporais e só
un 7 % son indefinidos. Polo tanto, ese
proxecto de vida é absolutamente
imposíbel de deseñar a medio prazo. Pero
tamén temos unha mocidade preocupada
polos seus estudos, condicionada polos
recursos económicos das familias porque,
evidentemente, non hai todos os recursos
económicos públicos que debía de haber
para garantir que os mozos e mozas

Efectivamente, yo hablaba de la situación
de la juventud y es que frente a la
caricaturización que se suele hacer de la
juventud, como despreocupada, egoísta,
individualista y demás, lo que hay es una
juventud con preocupaciones, una
juventud preocupada porque no tiene
posibilidades para proyectar su vida a
medio y largo plazo, que tiene unas
dificultades
importantísimas para
emanciparse en nuestra ciudad por el
encarecimiento de la vivienda, ya sea en
alquiler o ya sea mediante la compra,
porque las dificultades para encontrar un
empleo de cualquier tipo, prácticamente,
ya no pidamos digno y ya no pidamos
estable, es complicadísimo. Podemos
hablar de las cifras a nivel gallego, por
ejemplo, de los tipos de contratos que firma
la juventud en nuestro país, el 87 % de los
contratos que firma la juventud en nuestro
país son temporales y solo un 7 % son
indefinidos. Por lo tanto, ese proyecto de
vida es absolutamente imposible de
diseñar a medio plazo. Pero también
tenemos una juventud preocupada por sus
estudios, condicionada por los recursos
económicos de las familias porque,
evidentemente, no hay todos los recursos
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puidesen estudar o que quixesen e,
probablemente, irse a outras cidades a
estudar e demais. Iso non é posíbel porque
segue habendo un condicionamento dos
recursos económicos das familias, xa non
falemos da mocidade con diversidade
funcional, etc. A mocidade tamén necesita
do seu espazo público, nós tamén
concordamos con iso. De feito, co Partido
Socialista un dos acordos que asinamos era
que se artellasen espazos públicos, non só
as naves do Metrosidero, que o espazo
público... hai parques, hai prazas, hai
lugares para a xente maior, hai lugares para
os nenos, pero non hai lugares para a
mocidade e esa foi unha das cuestións,
tamén, que nós acordamos co Partido
Socialista e que cremos que se ten que
desenvolver. Polo tanto, a mocidade ten
preocupacións, a mocidade ten problemas
e fronte a esa caricaturización o que
necesitamos é, de verdade, administracións
que miren cara á mocidade, necesitamos,
tamén, que a Concellaría que está
encargada da xuventude desenvolva eses
proxectos e esas iniciativas que dean
resposta ás necesidades da xente máis
nova. Nada máis.

económicos públicos que debía de haber
para garantizar que los chicos y chicas
pudieran estudiar lo que quisieran y,
probablemente, irse a otras ciudades a
estudiar y demás. Eso no es posible porque
sigue habiendo un condicionamiento de los
recursos económicos de las familias, ya no
hablemos de la juventud con diversidad
funcional, etc. La juventud también
necesita de su espacio público, nosotros
también concordamos con eso. De hecho,
con el Partido Socialista uno de los
acuerdos que firmamos era que se
articularan espacios públicos, no solo las
naves del Metrosidero, que el espacio
público... hay parques, hay plazas, hay
lugares para la gente mayor, hay lugares
para los niños, pero no hay lugares para la
juventud y esa fue una de las cuestiones,
también, que nosotros acordamos con el
Partido Socialista y que creemos que se
tiene que desarrollar. Por lo tanto, la
juventud tiene preocupaciones, la juventud
tiene problemas y frente a esa
caricaturización lo que necesitamos es, de
verdad, administraciones que miren hacia
la juventud, necesitamos, también, que la
Concejalía que está encargada de la
juventud desarrolle esos proyectos y esas
iniciativas que den respuesta a las
necesidades de la gente más joven. Nada
más.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Muchas gracias, señora Veira.

Polo Grupo Popular, señor Varela.

Por el Grupo Popular, señor Varela.

Señor Varela Vázquez

Señor Varela Vázquez

Moitas grazas, señora alcaldesa e moi
boas tardes.

Muchas gracias, señora alcaldesa y muy
buenas tardes.

O Partido Popular vai apoiar as dúas
emendas á moción que presenta Marea

El Partido Popular va a apoyar las dos
enmiendas a la moción que presenta Marea
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Atlántica sobre mocidade, concretamente
a emenda de substitución da señora Veira,
do BNG, que pide artellar coa Xunta un
servizo de atención psicolóxica específica
para a mocidade e tamén apoia a da
señora Faraldo, que efectivamente pide a
rápida recuperación e ampliación do
programa educativo A Coruña Educa.

Atlántica sobre juventud, concretamente la
enmienda de sustitución de la señora Veira,
del BNG, que pide articular con la Xunta
un servicio de atención psicológica
específica para la juventud y también
apoya la de la señora Faraldo, que
efectivamente pide la rápida recuperación
y ampliación del programa educativo A
Coruña Educa.

Ás dezaoito horas e catro minutos entra
no Salón de Sesións o señor Martínez
Durán.

A las dieciocho horas y cuatro minutos
entra en el Salón de Sesiones el señor
Martínez Durán.

Simplemente, matizarlle, desde o maior
respecto, señora Faraldo, que o Partido
Popular puxo en marcha este programa na
etapa 2011-2015, que era unha serie de
programas, concretamente 42, que se
organizaban expresamente para o
alumnado de todas as etapas educativas
impartidas nos centros desta cidade.
Entón, eu o que creo é que vostede se está
referindo, máis que A Coruña Educa, que
é o programa xenérico, a un deles que se
chamaba Educa Saúde, máis que nada
pola súa definición. Este programa, que
efectivamente agora está paralizado por
tema da pandemia e que esperemos que se
recupere canto antes, contaba co aval
científico da Sociedade de Pediatría de
Galicia,
interviña
cun
equipo
interdisciplinar de profesionais da
sanidade pública, abordaba cun enfoque
participativo a práctica de hábitos
saudables, de nutrición, a mentalización
para a actividade deportiva, a igualdade
de xénero, a educación afectiva-sexual,
entre outras. Creo que é urxente que se
recupere
este
programa
porque
entendemos que hai dúas situacións agora
mesmo moi importantes que abordar con
el: a primeira é que convén reforzar as
actitudes e o comportamento que o
alumnado desta cidade tivo durante a
pandemia, que só cabe cualificarse de

Simplemente, matizarle, desde el mayor
respeto, señora Faraldo, que el Partido
Popular puso en marcha este programa en
la etapa 2011-2015, que era una serie de
programas, concretamente 42, que se
organizaban expresamente para el
alumnado de todas las etapas educativas
impartidas en los centros de esta ciudad.
Entonces, yo lo que creo es que usted se
está refiriendo, más que A Coruña Educa,
que es el programa genérico, a uno de ellos
que se llamaba Educa Saúde, más que nada
por su definición. Este programa, que
efectivamente ahora está paralizado por
tema de la pandemia y que esperemos que
se recupere cuanto antes, contaba con el
aval científico de la Sociedad de Pediatría
de Galicia, intervenía con un equipo
interdisciplinar de profesionales de la
sanidad pública, abordaba con un enfoque
participativo la práctica de hábitos
saludables, de nutrición, la mentalización
para la actividad deportiva, la igualdad de
género, la educación afectiva-sexual, entre
otras. Creo que es urgente que se recupere
este programa porque entendemos que hay
dos situaciones ahora mismo muy
importantes que abordar con él: la primera
es que conviene reforzar las actitudes y el
comportamiento que el alumnado de esta
ciudad ha tenido durante la pandemia, que
solo cabe calificarse de ejemplar, y en
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exemplar, e en segundo lugar, convén
abordar outras situacións como as que
estamos a ver a diario, que están realmente
disparadas, non só nesta cidade senón no
resto do país, dunha violencia irracional e
homicida entre persoas novas e non tan
novas, sexa por machismo, por homofobia
ou por calquera outro motivo.

segundo lugar, conviene abordar otras
situaciones como las que estamos viendo a
diario, que están realmente disparadas, no
solo en esta ciudad sino en el resto del país,
de una violencia irracional y homicida
entre personas jóvenes y no tan jóvenes,
sea por machismo, por homofobia o por
cualquier otro motivo.

Ás dezaoito horas e cinco minutos sae do
Salón de Sesións a señora Martínez
Acón.

A las dieciocho horas y cinco minutos sale
del Salón de Sesiones la señora Martínez
Acón.

Por estas razóns apoiamos a moción
presentada por Marea Atlántica, aínda que
nos gustaría completala con catro
propostas moi concretas, que teñen neste
momento xa, dependen dunha resolución
inmediata do Concello sen esperar a
outras colaboracións, que entendo que son
tamén necesarias; en primeiro lugar,
establecer beneficios fiscais para aquelas
empresas que crean emprego estable para
menores de 29 anos, cunha bonificación de
ata o 95 % no IBI, no IAE e no ICIO; en
segundo lugar, que o Concello tome a
iniciativa de organizar o achegamento á
cultura emprendedora nos institutos de
secundaria e FP da cidade, dentro dun
ámbito de colaboración co persoal técnico
do Instituto
Galego de Promoción
Económica para a organización de talleres
e xornadas formativas que impulsen as
relacións empresariais a través das
plataformas municipais para fomentar o
traballo en rede, a comunicación e a
cooperación profesional así como de
programas,
para
mellorar
a
empregabilidade e as competencias
profesionais; en terceiro lugar, o Concello
debe aproveitar a enorme experiencia
acumulada nos viveiros de empresa que
teñen os catro centros integrados de
formación profesional desta cidade, cunha
inserción laboral de máis do 90 % no seu
alumnado titulado, para coordinar ese

Por estas razones apoyamos la moción
presentada por Marea Atlántica, aunque
nos gustaría completarla con cuatro
propuestas muy concretas, que tienen en
este momento ya, dependen de una
resolución inmediata del Ayuntamiento sin
esperar a otras colaboraciones, que
entiendo que son también necesarias; en
primer lugar, establecer beneficios fiscales
para aquellas empresas que crean empleo
estable para menores de 29 años, con una
bonificación de hasta el 95 % en el IBI, en
el IAE y en el ICIO; en segundo lugar, que
el Ayuntamiento tome la iniciativa de
organizar el acercamiento a la cultura
emprendedora en los institutos de
secundaria y FP de la ciudad, dentro de un
ámbito de colaboración con el personal
técnico del Instituto Galego de Promoción
Económica para la organización de talleres
y jornadas formativas que impulsen las
relaciones empresariales a través de las
plataformas municipales para fomentar el
networking, la comunicación y la
cooperación profesional así como de
programas, para mejorar la empleabilidad
y las competencias profesionales; en tercer
lugar, el Ayuntamiento debe aprovechar la
enorme experiencia acumulada en los
viveros de empresa que tienen los cuatro
centros
integrados
de
formación
profesional de esta ciudad, con una
inserción laboral de más del 90 % en su
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traballo e as relacións constantes entre
alumnado e empresas, onde a información
debe fluír e circular debidamente
actualizada; por último lugar, entendemos
necesaria fomentar a demanda cultural
dos mozos que cumpren 18 anos, co acceso
ao cinema, á literatura, á música ou ao
teatro, a través da posta ao dispor dun
saldo de ata 100 euros na súa Tarxeta
Millennium para consumir no comercio
local que se adhira a esta iniciativa.
Moitas grazas.

alumnado titulado, para coordinar ese
trabajo y las relaciones constantes entre
alumnado y empresas, donde la
información debe fluir y circular
debidamente actualizada; por último lugar,
entendemos necesaria fomentar la
demanda cultural de los jóvenes que
cumplen 18 años, con el acceso al cine, a la
literatura, a la música o al teatro, a través
de la puesta a disposición de un saldo de
hasta 100 euros en su Tarjeta Millennium
para consumir en el comercio local que se
adhiera a esta iniciativa. Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Varela.

Muchas gracias, señor Varela.

Para pechar este debate, señora Neira.

Para cerrar este debate, señora Neira.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Ben, pois antes de nada manifestar que
imos votar a favor desta moción
presentada
por
Marea
Atlántica,
fundamentalmente estamos de acordo no
espírito do que se formula, aínda con
matices, pero loxicamente estamos de
acordo no fondo desta cuestión.

Bueno, pues antes de nada manifestar que
vamos a votar a favor de esta moción
presentada
por
Marea
Atlántica,
fundamentalmente estamos de acuerdo en
el espíritu de lo que se plantea, aun con
matices, pero lógicamente estamos de
acuerdo en el fondo de esta cuestión.

Ás dezaoito horas e oito minutos entra
no Salón de Sesións a señora Martínez
Acón.

A las dieciocho horas y ocho minutos
entra en el Salón de Sesiones la señora
Martínez Acón.

Respecto ás achegas que acaba de facer o
señor Varela, eu creo que, efectivamente,
hai algunhas moi interesantes. Botamos de
menos en moitas ocasións a implicación de
quen ten competencias en materia de
educación, pero é certo que se teñen que
facer cousas, seguramente, máis, mellores
ou máis adaptadas neses centros e
destinadas fundamentalmente á poboación

Respecto a las aportaciones que acaba de
hacer el señor Varela, yo creo que,
efectivamente,
hay
algunas
muy
interesantes. Echamos de menos en muchas
ocasiones la implicación de quien tiene
competencias en materia de educación,
pero es cierto que se tienen que hacer cosas,
seguramente, más, mejores o más
adaptadas en esos centros y destinadas
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nova e poboación adolescente.

fundamentalmente a población joven y
población adolescente.

Ben, eu vou comezar un pouco a resumir o
que é a nosa posición en relación aos
puntos desta moción. Fálase de plan de
choque, a min isto lémbrame en moitas
ocasións á etapa anterior na que era
necesario constantemente poñerlle nome
absolutamente a todo, pois seguramente
haberá que facer un plan de choque. Pero
se eu lle digo que o traballo transversal
entre a Concellería que ten as
competencias delegadas en materia de
mocidade xa se está realizando, pois o
maquetamos e chamámoslle plan de
choque. Trabállase constantemente desde
a Concellería que leva educación coa
Concellería de Deportes, coa Concellería
de Educación, coa Concellería de
Emprego, co concelleiro de Infraestruturas
para poder adaptar en moitas ocasións os
espazos públicos ás persoas máis novas,
etc., e vaise avanzando e tamén se
colabora con entidades. Neste caso eu non
quero deixar pasar de falar dun programa
realmente moi satisfactorio, como é o
Programa Aliados, que se fixo entre a
Fundación Emalcsa e a Fundación María
José Jove para a inserción laboral de
mozos a partir de 16 anos en situación de
vulnerabilidade, en idades nas que en
moitas ocasións xa se atopan ao bordo da
exclusión, senón se atopan xa en situación
de exclusión.

Bueno, yo voy a comenzar un poco a
resumir lo que es nuestro posicionamiento
en relación a los puntos de esta moción. Se
habla de plan de choque, a mí esto me
recuerda en muchas ocasiones a la etapa
anterior en la que era necesario
constantemente
ponerle
nombre
absolutamente a todo, pues seguramente
habrá que hacer un plan de choque. Pero si
yo le digo que el trabajo transversal entre
la Concejalía que tiene las competencias
delegadas en materia de juventud ya se está
realizando, pues lo maquetamos y le
llamamos plan de choque. Se trabaja
constantemente desde la Concejalía que
lleva educación con la Concejalía de
Deportes, con la Concejalía de Educación,
con la Concejalía de Empleo, con el
concejal de Infraestructuras para poder
adaptar en muchas ocasiones los espacios
públicos a las personas más jóvenes, etc., y
se va avanzando y también se colabora con
entidades. En este caso yo no quiero dejar
pasar de hablar de un programa realmente
muy satisfactorio, como es el Programa
Aliados, que se hizo entre la Fundación
Emalcsa y la Fundación María José Jove
para la inserción laboral de jóvenes a partir
de 16 años en situación de vulnerabilidad,
en edades en las que en muchas ocasiones
ya se encuentran al borde de la exclusión,
sino se encuentran ya en situación de
exclusión.

Ás dezaoito horas e nove minutos sae do
Salón de Sesións a señora Faraldo Calvo.

A las dieciocho horas y nueve minutos
sale del Salón de Sesiones la señora
Faraldo Calvo.

Poñen vostedes nomes ás cousas, un
exemplo
é
o
Programa
Os
Participadoiros, ao que fan referencia
vostedes na moción. Falan del como un
programa e un traballo de interlocución

Ponen ustedes nombres a las cosas, un
ejemplo es el Programa Os Participadoiros,
al que hacen referencia ustedes en la
moción. Hablan de él como un programa y
un trabajo de interlocución que fue activo y
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que foi activo e estable. Imaxínome que
sería activo e estable mentres durou. O
problema que ten é que durou pouco.
Fixérono no ano 2016 e era un proceso
piloto que tivo soamente dous encontros
para mozos entre 12 e 30 anos; ao primeiro
encontro asistiron 30 persoas; ao segundo
39 persoas. As actividades, vostedes xa
coñecen o que era,
mapear
fundamentalmente as actividades que
levaba a cabo a mocidade. Fíxose un
vídeo, compartiuse en redes soamente 95
veces e tivo pouca repercusión máis. Iso
puido ser o comezo dun traballo activo e
estable. O problema é que finalizou aí e
estamos a falar do ano 2016, quero dicir
que ata o 2019 seguiron gobernando.

estable. Me imagino que sería activo y
estable mientras duró. El problema que
tiene es que duró poco. Lo hicieron en el
año 2016 y era un proceso piloto que tuvo
solamente dos encuentros para jóvenes
entre 12 y 30 años; al primer encuentro
asistieron 30 personas; al segundo 39
personas. Las actividades, ustedes ya
conocen
lo
que
era,
mapear
fundamentalmente las actividades que
llevaba a cabo la juventud. Se hizo un
vídeo, se compartió en redes solamente 95
veces y tuvo poca repercusión más. Eso
pudo haber sido el comienzo de un trabajo
activo y estable. El problema es que
finalizó ahí y estamos hablando del año
2016, quiero decir que hasta el 2019
siguieron gobernando.

Ás dezaoito horas e dez minutos entra no
Salón de Sesións a señora Faraldo Calvo.

A las dieciocho horas y diez minutos entra
en el Salón de Sesiones la señora Faraldo
Calvo.

Comentan que saíu un Plan de Emprego
Xuvenil. Se o Plan de Emprego Xuvenil é
un estudo que ten poucas conclusións e que
se trata simplemente dunha tormenta de
ideas, iso realmente non pode ser
considerado como un Plan de Emprego
Xuvenil, que é absolutamente necesario
por todo o que apuntaban os
representantes
dos
outros
grupos
municipais e, concretamente, a señora
Veira.

Comentan que salió un Plan de Empleo
Juvenil. Si el Plan de Empleo Juvenil es un
estudio que tiene pocas conclusiones y que
se trata simplemente de una tormenta de
ideas, eso realmente no puede ser
considerado como un Plan de Empleo
Juvenil, que es absolutamente necesario
por todo lo que apuntaban los
representantes de los otros grupos
municipales y, concretamente, la señora
Veira.

Falan do CMIX, que foi un referente,
tamén creado na etapa do Goberno
Socialista, descentralizado na actualidade
e cremos que
readaptado ás novas
necesidades que nos van formulando as
persoas máis novas.

Hablan del CMIX, que ha sido un
referente, también creado en la etapa del
Gobierno Socialista, descentralizado en la
actualidad y creemos que readaptado a las
nuevas necesidades que nos van
planteando las personas más jóvenes.

Falan dos novos espazos e aquí teño que
contestarlle á señora Faraldo co tema das
naves do Metrosidero que, mártires fóra,
home! Chamarlle cuestión menor a poñer

Hablan de los nuevos espacios y aquí tengo
que contestarle a la señora Faraldo con el
tema de las naves del Metrosidero que,
mártires aparte, ¡hombre! Llamarle
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en marcha un equipamento sen os condutos
do aire, iso é como abrir un centro cívico e
que entres e que teñas o cemento e que non
teñas o chan. Estamos a falar de 150.000
euros e un esquecemento, que non estamos
a falar dun esquecemento menor, estamos
a falar dos condutos de renovación do aire,
que se eran importantes antes, agora, en
situación de COVID, o serán seguramente
moito máis. Indubidablemente é un
equipamento que fai falta nesta cidade?
Indubidablemente. Indubidablemente as
persoas máis novas, fundamentalmente a
poboación adolescente, que ten un lecer,
ademais, non vinculado a consumir nos
bares ou a estar noutro tipo de centros,
necesita eses espazos? Indubidablemente.
Eses, da mesma maneira que necesita
seguramente bibliotecas máis adaptadas
aos seus horarios e unha serie de cuestións
nas que o Goberno está a traballar.

cuestión menor a poner en marcha un
equipamiento sin los conductos del aire,
eso es como abrir un centro cívico y que
entres y que tengas el cemento y que no
tengas el suelo. Estamos hablando de
150.000 euros y un olvido, que no estamos
hablando de un olvido menor, estamos
hablando de los conductos de renovación
del aire, que si eran importantes antes,
ahora, en situación de COVID, lo serán
seguramente mucho más. ¿Indudablemente
es un equipamiento que hace falta en esta
ciudad? Indudablemente. ¿Indudablemente
las
personas
más
jóvenes,
fundamentalmente
la
población
adolescente, que tiene un ocio, además, no
vinculado a consumir en los bares o a estar
en otro tipo de centros, necesita esos
espacios? Indudablemente. Esos, de la
misma manera que necesita seguramente
bibliotecas más adaptadas a sus horarios y
una serie de cuestiones en las que el
Gobierno está trabajando.

Falan de Nocturnia e falan da ampliación
de Nocturnia. Está a traballarse nunha
diversificación das actividades de
Nocturnia, fundamentalmente porque
estamos a falar da mocidade, loxicamente
por imperativo europeo de 12 a 30 anos,
pero a ninguén se nos escapa que un adulto
de 30 anos pouco ten que ver cun neno ou
unha nena de 12 anos e, por tanto, estamos
a traballar para diversificar esas
actividades para tratar de adaptarnos máis
a determinadas demandas e tamén a
determinada poboación.

Hablan de Nocturnia y hablan de la
ampliación de Nocturnia. Se está
trabajando en una diversificación de las
actividades
de
Nocturnia,
fundamentalmente
porque
estamos
hablando de la juventud, lógicamente por
imperativo europeo de 12 a 30 años, pero a
nadie se nos escapa que un adulto de 30
años poco tiene que ver con un niño o una
niña de 12 años y, por lo tanto, estamos
trabajando
para
diversificar
esas
actividades para tratar de adaptarnos más a
determinadas demandas y también a
determinada población.

Respecto a Coruña Educa -e con isto vou
acabar- Coruña Educa poden repetir
vostedes o mantra de que se suprimiu. Non
se suprimiu, houbo unha pandemia e
finalmente non se puido continuar cun
programa. Púxose en marcha un programa
piloto ao final do curso pasado,

Respecto a Coruña Educa -y con esto voy a
acabar- Coruña Educa pueden repetir
ustedes el mantra de que se ha suprimido.
No se suprimió, hubo una pandemia y
finalmente no se pudo continuar con un
programa. Se puso en marcha un programa
piloto al final del curso pasado, se han
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avaliáronse os resultados dese programa
piloto e pénsase que vai ser... ben, está en
licitación neste momento, coa confianza de
que poida ser un programa máis adaptado
a
unhas
necesidades
de
maior
interactuación dos mozos e as mozas ás
cales se destina, nos que poidan ser parte
activa e non soamente suxeitos pasivos de
ciclos e conferencias. Nada máis e moitas
grazas.

evaluado los resultados de ese programa
piloto y se piensa que va a ser... bueno, está
en licitación en este momento, con la
confianza de que pueda ser un programa
más adaptado a unas necesidades de mayor
interactuación de los jóvenes y las jóvenes
a las cuales se destina, en los que puedan
ser parte activa y no solamente sujetos
pasivos de ciclos y conferencias. Nada más
y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Neira.

Muchas gracias, señora Neira.

Aceptadas as dúas emendas que se
presentaron a esta moción procedemos á
votación da mesma.

Aceptadas las dos enmiendas que se
presentaron a esta moción procedemos a la
votación de la misma.

Votación da terceira moción do Grupo
Municipal
da
Marea
Atlántica,
transaccionada co Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego e coa
concelleira non adscrita dona Isabel
Faraldo Calvo, sobre xuventude

Votación de la tercera moción del Grupo
Municipal de la Marea Atlántica,
transaccionada con el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista Galego y con la
concejala no adscrita doña Isabel Faraldo
Calvo, sobre juventud

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a terceira moción do Grupo
Municipal
da
Marea
Atlántica,
transaccionada co Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego e coa
concelleira non adscrita dona Isabel
Faraldo
Calvo,
sobre
xuventude,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación la tercera moción del Grupo
Municipal de la Marea Atlántica,
transaccionada con el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista Galego y con la
concejala no adscrita doña Isabel Faraldo
Calvo, sobre juventud, produciéndose el
siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque

Vota a favor el Grupo Municipal del
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Nacionalista Galego (BNG) (2 votos).

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2
votos).

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª.
Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª.
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Queda aprobada por
unanimidade.

Muchas gracias. Queda aprobada por
unanimidad.

125. Moción presentada polo Grupo
Municipal
da
Marea
Atlántica,
transaccionada co Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego e coa
concelleira non adscrita dona Isabel
Faraldo Calvo, sobre xuventude

125. Moción presentada por el Grupo
Municipal de la Marea Atlántica,
transaccionada con el Grupo Municipal
del Bloque Nacionalista Galego y con la
concejala no adscrita doña Isabel Faraldo
Calvo, sobre juventud

Acordo:

Acuerdo:

1. Instar o Goberno municipal á
elaboración e posta en marcha dun plan de
choque pola xuventude no que se
impliquen transversalmente diferentes
áreas do Goberno municipal para dar
conxuntamente resposta ás necesidades de
emprego, vivenda, mobilidade, saúde,
ocio, lecer, participación e acceso á cultura
das mozas e mozos da Coruña.

1. Instar al Gobierno municipal a la
elaboración y puesta en marcha de un plan
de choque por la juventud en el que se
impliquen
transversalmente diferentes
áreas del Gobierno municipal para dar
conjuntamente respuesta a las necesidades
de empleo, vivienda, movilidad, salud,
ocio,, participación y acceso a la cultura
de las y los jóvenes de A Coruña.

2. Instar o Goberno municipal á posta en
marcha inmediata da bolsa de aluguer para
a mocidade.

2. Instar al Gobierno municipal a la puesta
en marcha inmediata de la bolsa de
alquiler para la juventud.

3. Instar o Goberno municipal a facilitar o
acceso da mocidade ás axudas de inserción
laboral.

3. Instar al Gobierno municipal a facilitar
el acceso de la juventud a las ayudas de
inserción laboral.

4. Instar o Goberno municipal a artellar
unha fórmula de colaboración coa Xunta de
Galiza para a posta en marcha dun servizo
de atención psicolóxica específico para a
mocidade.

4. Instar al Gobierno municipal a articular
una fórmula de colaboración con la Xunta
de Galicia para la puesta en marcha de un
servicio de atención psicológica específico
para la juventud.
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5. Instar o Goberno municipal a recuperar
o programa de Educación en Rúa nos
barrios da cidade.

5. Instar al Gobierno municipal a
recuperar el programa de Educación en
Calle en los barrios de la ciudad.

6. Instar o Goberno municipal a
incrementar e descentralizar a oferta de
actividades de ocio e de lecer para a
mocidade durante todo o ano a través de
programas como Nocturnia.

6. Instar al Gobierno municipal a
incrementar y descentralizar la oferta de
actividades de ocio para la juventud
durante todo el año a través de programas
como Nocturnia.

7. Instar o Goberno municipal á apertura
inmediata das Naves de Metrosidero coma
o primeiro equipamento especificamente
xuvenil da cidade.

7. Instar al Gobierno municipal a la
apertura inmediata de las Naves de
Metrosidero como el primer equipamiento
específicamente juvenil de la ciudad.

8. Instar o Goberno municipal á posta en
marcha dun bono cultural para xente moza.

8. Instar al Gobierno municipal a la puesta
en marcha de un bono cultural para gente
joven.

9. Instar o Goberno local á recuperación e
ampliación do Plan Coruña Educa e outros
programas para traballar coa mocidade nos
centros de ensino e fóra deles en
prevención e detección das violencias
machistas, a xestión das diversidades e
cuestións relacionadas co afectivo sexual e
as identidades de xénero.

9. Instar al Gobierno local a la
recuperación y ampliación del Plan
Coruña Educa y otros programas para
trabajar con la juventud en los centros de
enseñanza y fuera de ellos en prevención y
detección de las violencias machistas, la
gestión de las diversidades y cuestiones
relacionadas con lo afectivo sexual y las
identidades de género.

Presidencia

Presidencia

Neste punto facemos unha pausa de dez
minutos para ventilar.

En este punto hacemos una pausa de diez
minutos para ventilar.

Ás dezaoito horas e trece minutos a
Presidencia resolve facer un receso,
retomándose a sesión ás dezaoito horas e
trinta e catro minutos, cos mesmos
asistentes relacionados ut supra, agás as
señoras Cendán Gayoso, Gutiérrez
Roselló e Delso Carreira, que non están
presentes no Salón de Plenos.

A las dieciocho horas y trece minutos la
Presidencia resuelve hacer un receso,
reanudándose la sesión a las dieciocho
horas y treinta y cuatro minutos, con los
mismos asistentes relacionados ut supra,
excepto las señoras Cendán Gayoso,
Gutiérrez Roselló y Delso Carreira, que
no están presentes en el Salón de Plenos.

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO

MOCIONES PRESENTADAS POR El
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
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POPULAR (PP)

POPULAR (PP)

Primeira. Moción sobre o barrio de Bens

Primera. Moción sobre el barrio de Bens

Presidencia

Presidencia

Retomamos a sesión coas mocións do
Partido Popular, a primeira delas sobre o
barrio de Bens. Non constan emendas.
Señor García, ten a palabra.

Reanudamos la sesión con las mociones
del Partido Popular, la primera de ellas
sobre el barrio de Bens. No constan
enmiendas. Señor García, tiene la palabra.

Señor García Fernández

Señor García Fernández

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Señora alcaldesa e señora Sobral, entendo
que a moción que aquí traemos é bastante
explícita, verdade?, nas súas demandas e
nos seus contidos, pero como vemos que
quizais o enfoque deste partido ou do resto
dos grupos da oposición, o resto das
mocións, non lles acaba de convencer á
hora de trasladar a súa nefasta xestión na
súa política de barrios, vou tentar darlle
unha volta á hora de enfocar cales son as
súas obrigas, que hoxe está moi en boga o
tema de competencias, que está a falar
todo o mundo, que teñen cos coruñeses e
que non nos acusen de que non somos
propositivos, como ben dicía a señora
Sobral nunha das súas intervencións. Pero,
por favor, atendan ben, para que así poida
quedar totalmente claro cal é o papel dun
Goberno municipal á hora de xestionar os
seus recursos municipais e que lle
corresponde realizar cando gobernan.
Señora alcaldesa e señora Sobral,
pregúntolles, coñecen a Lei de bases de
réxime local? Un pouco, verdade?, pero un
pouquiño, parece ser. Dámoslle un repaso,
se lles parece.

Señora alcaldesa y señora Sobral, entiendo
que la moción que aquí traemos es bastante
explícita, ¿verdad?, en sus demandas y en
sus contenidos, pero como vemos que
quizás el enfoque de este partido o del resto
de los grupos de la oposición, el resto de las
mociones, no les acaba de convencer a la
hora de trasladar su nefasta gestión en su
política de barrios, voy a intentar darle una
vuelta a la hora de enfocar cuáles son sus
obligaciones, que hoy está muy en boga el
tema de competencias, que está hablando
todo el mundo, que tienen con los
coruñeses y que no nos tachen de que no
somos propositivos, como bien decía la
señora Sobral en una de sus intervenciones.
Pero, por favor, atiendan bien, para que así
pueda quedar meridianamente claro cuál es
el papel de un Gobierno municipal a la hora
de gestionar sus recursos municipales y que
le corresponde realizar cuando gobiernan.
Señora alcaldesa y señora Sobral, les
pregunto, ¿conocen la Ley de bases de
régimen local? Un poco, ¿verdad?, pero un
poquito, parece ser. Le damos un repaso, si
les parece.

Ás dezaoito horas e trinta e seis minutos
entra no Salón de Sesións a señora Delso
Carreira.

A las dieciocho horas y treinta y seis
minutos entra en el Salón de Sesiones la
señora Delso Carreira.
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A Lei de bases de réxime local, no artigo
número 7 fala de competencias propias do
Concello e estas competencias exércense
baixo
a
propia
responsabilidade,
atendendo á súa debida coordinación,
programación e planificación, conceptos
que vostedes non os deben coñecer. No seu
artigo 25 esta lei recolle as competencias
específicas dos Concellos e di que poderán
promover e prestar os servizos públicos
que contribúan a satisfacer as necesidades
e aspiracións dos veciños. Se entenden isto,
suponse que o Concello, en todo caso,
exercerá as seguintes competencias
propias nas seguintes materias -non o digo
eu, señora
Sobral, dio a Lei-:
competencias en seguridade nos lugares
públicos; competencias en ordenación do
tráfico de vehículos en vías urbanas; en
ordenación e xestión de execución
urbanística;
parques
e
xardíns;
pavimentación de vías públicas urbanas e
conservación de camiños e vías rurais;
protección de medio ambiente; servizo de
limpeza viaria; rede de sumidoiros;
transporte
público
de
viaxeiros;
actividades e instalacións culturais;
actividades e instalacións deportivas e, en
Concellos de máis de 20.000 habitantes creo que Coruña tenos- parques públicos e
transporte colectivo urbano. Que opinión
lles merece o que pon?, Cren,
sinceramente, que a instalación deportiva
municipal que hai en Bens, se a alcaldesa
pasouse por alí, corresponde a unha
instalación do século
XXI ou do
Paleolítico? Segundo o que di a lei, repito,
non o que di o señor García. É normal que
os nenos de Bens non teñan un parque
público adecuado nin un parque infantil
adecuado?, ou que os veciños non poidan
aparcar nas súas rúas?, ou que teñan que
ir andando ata San Pedro de Visma para
recoller un autobús e se poñan en perigo
andando por uns lugares que non dispoñen
de beirarrúa? Isto é o que di a moción.

La Ley de bases de régimen local, en el
artículo número 7 habla de competencias
propias del Ayuntamiento y estas
competencias se ejercen bajo la propia
responsabilidad, atendiendo a su debida
coordinación,
programación
y
planificación, conceptos que ustedes no los
deben conocer. En su artículo 25 esta ley
recoge las competencias específicas de los
Ayuntamientos y dice que podrán
promover y prestar los servicios públicos
que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de los vecinos.
Si entienden esto, se supone que el
Ayuntamiento, en todo caso, ejercerá las
siguientes competencias propias en las
siguientes materias -no lo digo yo, señora
Sobral, lo dice la Ley-: competencias en
seguridad en los lugares públicos;
competencias en ordenación del tráfico de
vehículos en vías urbanas; en ordenación y
gestión de ejecución urbanística; parques y
jardines; pavimentación de vías públicas
urbanas y conservación de caminos y vías
rurales; protección de medio ambiente;
servicio de limpieza viaria; alcantarillado;
transporte público de viajeros; actividades
e instalaciones culturales; actividades e
instalaciones
deportivas
y,
en
Ayuntamientos de más de 20.000
habitantes -creo que Coruña los tieneparques públicos y transporte colectivo
urbano. ¿Qué opinión les merece lo que
pone?, ¿Creen, sinceramente, que la
instalación deportiva municipal que hay en
Bens, si la alcaldesa se ha pasado por allí,
corresponde a una instalación del siglo
XXI o del Paleolítico? Según lo que dice la
ley, repito, no lo que dice el señor García.
¿Es normal que los niños de Bens no
tengan un parque público adecuado ni un
parque infantil adecuado?, ¿o que los
vecinos no puedan aparcar en sus calles?,
¿o que tengan que ir andando hasta San
Pedro de Visma para recoger un autobús y
se jueguen el pellejo andando por unos
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Digo eu, señora Sobral, que esta moción
pareceralle propositiva, hai un ano que
pasaron vostedes por alí e isto segue igual.
Quizais, señora Sobral, non quererá que
os demais queiran que lle fagan o seu
traballo, verdade?, non quererá seguir os
mesmos camiños que a súa compañeira de
goberno, a señora Martínez, que cando
non dispoñen de programa electoral,
cando non dispoñen dun modelo de cidade
ou de proxecto poñen aos pés dos cabalos
ao tecido asociativo e que sexan eles os que
acheguen ideas, porque son incapaces de
realizar unhas formulacións serias e
estables nun servizo tan estratéxico, como
é o fomento dos nosos barrios?.

lugares que no disponen de acera? Esto es
lo que dice la moción. Digo yo, señora
Sobral, que esta moción le parecerá
propositiva, hace un año que han pasado
ustedes por allí y esto sigue igual. Quizás,
señora Sobral, no querrá que los demás
quieran que le hagan su trabajo, ¿verdad?,
¿no querrá seguir los mismos caminos que
su compañera de gobierno, la señora
Martínez, que cuando no disponen de
programa electoral, cuando no disponen de
un modelo de ciudad o de proyecto ponen
a los pies de los caballos al tejido
asociativo y que sean ellos los que aporten
ideas, porque son incapaces de realizar
unos planteamientos serios y estables en un
servicio tan estratégico, como es el
fomento de nuestros barrios?.

Ás dezaoito horas e trinta e sete minutos
sae do Salón de Sesións o señor Borrego
Vázquez.

A las dieciocho horas y treinta y siete
minutos sale del Salón de Sesiones el
señor Borrego Vázquez.

Por último, aconséllolles que se teñen
demasiadas áreas que cubrir e vostedes,
que apelan en todo momento, segundo o
seu voceiro, ao diálogo, ao boísmo, ao
entendemento co resto dos partidos, por
favor, rectificar é de sabios. Se teñen moito
traballo e non dan feito isto, teñen unha
compañeira, que é a señora Acón, teñen
moito traballo e téñena desperdiciada.
Aprovéitena, por favor. Moitas grazas.

Por último, les aconsejo que si tienen
demasiadas áreas que cubrir y ustedes, que
apelan en todo momento, según su
portavoz, al diálogo, al buenismo, al
entendimiento con el resto de los partidos,
por favor, rectificar es de sabios. Si tienen
mucho trabajo y no dan hecho esto, tienen
una compañera, que es la señora Acón,
tienen mucho trabajo y la tienen
desperdiciada. Aprovéchenla, por favor.
Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor García.

Muchas gracias, señor García.

Señora Faraldo, o seu turno...poden pasar.

Señora Faraldo, su turno...pueden pasar.

Ás dezaoito horas e trinta e nove
minutos entran no Salón de Sesións as
señoras Gutiérrez Roselló e Cendán
Gayoso.

A las dieciocho horas y treinta y nueve
minutos entran en el Salón de Sesiones
las señoras Gutiérrez Roselló y Cendán
Gayoso.
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Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Grazas.

Gracias.

Bueno, vendo as mocións que cada mes se
presentan neste Pleno, podería chegarse á
conclusión de que son os barrios
excesivamente grandes demandantes de
medidas municipais, e non se entenda que
digo isto como un demérito, nin moito
menos. Pero vendo as accións posteriores
ás mocións, incluso cando esas mocións
saen cos votos favorables da maioría,
incluso cando teñen o respaldo unánime,
como no caso da nosa moción presentada
para o barrio do Birloque, por exemplo,
sobre o Plan integral viario, onde nin se ve
actuación nin se espera, pois a conclusión
vai máis alá.

Bueno, viendo las mociones que cada mes
se presentan en este Pleno, podría llegarse
a la conclusión de que son los barrios
excesivamente grandes demandantes de
medidas municipales, y no se entienda que
digo esto como un demérito, ni mucho
menos. Pero viendo las acciones
posteriores a las mociones, incluso cuando
esas mociones salen con los votos
favorables de la mayoría, incluso cuando
tienen el respaldo unánime, como en el
caso de nuestra moción presentada para el
barrio del Birloque, por ejemplo, sobre el
Plan integral viario, donde ni se ve
actuación ni se espera, pues la conclusión
va más allá.

Ás dezaoito horas e trinta e nove
minutos entra no Salón de Sesións o
señor Borrego Vázquez.

A las dieciocho horas y treinta y nueve
minutos entra en el Salón de Sesiones el
señor Borrego Vázquez.

Non é que sexan grandes demandantes, é
que son os grandes esquecidos, sobre todo
cando falamos dos barrios periféricos,
como é o caso que nos atende e que hoxe
trae o PP en forma de moción, para o barrio
de Bens. En moitos casos, ademais, as
medidas que se esixen, pois son máis de
vontade política, máis de capacidade de
xestión e maior negociación con outras
administracións
que
de
grandes
desembolsos económicos. Nestes casos,
para máis inri, o abandono causa prexuízos
para a vida comunitaria da veciñanza deses
barrios en canto afectan ao mal estado de
parques, a inexistencia de pistas deportivas
ao aire libre, a falta de parques
infantís...como ben remarca esta moción.
Ademais, unha das demandas máis
insistentes e sorprendente por básica dos
barrios periféricos é o desbrozado dos
soares invadidos pola maleza e a limpeza

No es que sean grandes demandantes, es
que son los grandes olvidados, sobre todo
cuando hablamos de los barrios
periféricos, como es el caso que nos
atiende y que hoy trae el PP en forma de
moción, para el barrio de Bens. En muchos
casos, además, las medidas que se exigen,
pues son más de voluntad política, más de
capacidad de gestión y mayor negociación
con otras administraciones que de grandes
desembolsos económicos. En estos casos,
para más inri, el abandono causa
perjuicios para la vida comunitaria de la
vecindad de esos barrios en cuanto afectan
al mal estado de parques, la inexistencia de
pistas deportivas al aire libre, la falta de
parques infantiles...como bien remarca
esta moción. Además, una de las demandas
más insistentes y sorprendente por básica
de los barrios periféricos es el desbrozado
de los solares invadidos por la maleza y la
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das cunetas, que delata un desinterese
municipal
e
un
descoñecemento
inxustificable e delata, tamén, que algúns
propietarios campan ás súas anchas. Así
vemos, por exemplo, o soar de Percebeiras,
onde nun momento que pareceu respostar
máis á intención de saír do punto de mira,
limpouse a zona e hoxe volve a cubrir a
quen por alí pase e volve ser un nido do que
queiran imaxinar. Ou sexa, nin
mantemento, nin previsión, nin vontade
municipal para esixir a quen corresponde.

limpieza de las cunetas, que delata un
desinterés municipal y un desconocimiento
injustificable y delata, también, que
algunos propietarios campan a sus anchas.
Así vemos, por ejemplo, el solar de
Percebeiras, donde en un momento que
pareció responder más a la intención de
salir del punto de mira, se limpió la zona y
hoy vuelve a cubrir a quien por allí pase y
vuelve a ser un nido de lo que quieran
imaginar. O sea, ni mantenimiento, ni
previsión, ni voluntad municipal para
exigir a quien corresponde.

Entendemos que a moción poida ter puntos
para estudar con máis detemento e
acometer a medio prazo, pero outros
suxiren unha inmediatez que de saír adiante
a moción, desde logo co noso apoio vai
contar, sería unha vez máis inexplicable
que non se realizaran nun curto período de
tempo cos beneficios que iso suporá para a
veciñanza da zona. Por iso imos votar si,
porque en medidas para os barrios non
vemos siglas, partidos nin ideoloxías,
vemos melloras veciñais que sempre
contarán co noso apoio.

Entendemos que la moción pueda tener
puntos para estudiar con más detenimiento
y acometer a medio plazo, pero otros
sugieren una inmediatez que de salir
adelante la moción, desde luego con
nuestro apoyo va a contar, sería una vez
más inexplicable que no se realizasen en
un corto período de tiempo con los
beneficios que eso supondrá para la
vecindad de la zona. Por eso vamos a votar
sí, porque en medidas para los barrios no
vemos siglas, partidos ni ideologías, vemos
mejoras vecinales que siempre contarán
con nuestro apoyo.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.

Polo BNG, señora Veira.

Por el BNG, señora Veira.

Señora Veira González

Señora Veira González

En primeiro lugar, quixera explicar que
imos votar a favor desta moción, aínda que
veña do Partido Popular e aínda que sexa
un calco en moitas ocasións, señor
Rodríguez, malia toda a súa contundencia que a verdade é admirábel a súa enerxíason calcadas ás propostas que xa nos facía
a entidade de Bens na época na que
vostedes gobernaban e son propostas que,

En primer lugar, quisiera explicar que
vamos a votar a favor de esta moción,
aunque venga del Partido Popular y
aunque sea un calco en muchas ocasiones,
señor Rodríguez, a pesar de toda su
contundencia -que la verdad es admirable
su energía- son calcadas a las propuestas
que ya nos hacía la entidad de Bens en la
época en la que ustedes gobernaban y son
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ademais, nós achegamos tamén os
Orzamentos en forma de emenda e que
foron rexeitadas en reiteradas ocasións
polo Goberno do señor Negreira, polo
Goberno do Partido Popular no seu
momento.

propuestas que, además, nosotros
aportamos también a los Presupuestos en
forma de enmienda y que fueron
rechazadas en reiteradas ocasiones por el
Gobierno del señor Negreira, por el
Gobierno del Partido Popular en su
momento.

É evidente que o problema de mobilidade e
de transporte público en Bens non é de
agora, xa vén de hai tempo; que o problema
de reurbanizar as zonas de Bens, Mazaído
e Comeanda non vén de agora, xa vén de
hai tempo; o tema de limpeza e desbroce de
cunetas é case algo histórico na nosa
cidade, cando hai outros Concellos nos que
se desbroza e pásaselle a factura os
propietarios das fincas sen absolutamente
ningún problema, pero no Concello da
Coruña non sei cal é o problema
exactamente, pero desde logo é unha
auténtica molestia e amola moito, sobre
todo aos que son os habitantes das zonas
máis afastadas do centro da cidade; a falta
de equipamentos básicos tampouco é unha
novidade; igual que o problema de
aparcamento público ou a proposta de
estudar a posibilidade de que haxa un
convenio con Repsol para crear unha zona
de esparcemento e de deporte nas pistas
exteriores que están sen empregar. Todo
isto non son novidades, son reivindicacións
da Asociación de Veciños de Bens, que xa,
como digo, veñen de hai tempo e veñen,
incluso, do seu Goberno. Aínda así, aínda
que se dean conta agora destas
necesidades, nós imos votar, igualmente, a
favor, porque o que queremos é que en
calquera barrio da nosa cidade se poida
vivir
axeitadamente
e
haxa
as
infraestruturas necesarias para poder facer
unha vida normal e unha vida diaria neses
barrios. Nada máis.

Es evidente que el problema de movilidad
y de transporte público en Bens no es de
ahora, ya viene de hace tiempo; que el
problema de reurbanizar las zonas de
Bens, Mazaído y Comeanda no viene de
ahora, ya viene de hace tiempo; el tema de
limpieza y desbroce de cunetas es casi
algo histórico en nuestra ciudad, cuando
hay otros Ayuntamientos en los que se
desbroza y se le pasa la factura a los
propietarios
de
las
fincas
sin
absolutamente ningún problema, pero en el
Ayuntamiento de A Coruña no sé cuál es el
problema exactamente, pero desde luego
es una auténtica molestia y fastidia mucho,
sobre todo a los que son los habitantes de
las zonas más alejadas del centro de la
ciudad; la falta de equipamientos básicos
tampoco es una novedad; igual que el
problema de aparcamiento público o la
propuesta de estudiar la posibilidad de que
haya un convenio con Repsol para crear
una zona de esparcimiento y de deporte en
las pistas exteriores que están sin emplear.
Todo esto no son novedades, son
reivindicaciones de la Asociación de
Vecinos de Bens, que ya, como digo, vienen
de hace tiempo y vienen, incluso, de su
Gobierno. Aun así, aunque se den cuenta
ahora de estas necesidades, nosotros
vamos a votar, igualmente, a favor, porque
lo que queremos es que en cualquier barrio
de nuestra ciudad se pueda vivir
adecuadamente y haya las infraestructuras
necesarias para poder hacer una vida
normal y una vida diaria en esos barrios.
Nada más.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Veira.

Muchas gracias, señora Veira.

Pola Marea Atlántica, señora Delso.

Por la Marea Atlántica, señora Delso.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Antes de nada gustaríame respostar
brevemente á señora Neira ao respecto da
moción de xuventude e digo: que
descoñecemento tan grande das políticas
de participación e tamén das súas
metodoloxías!, porque os Participadoiros,
bueno, pois fíxese como cundiron que
deron lugar, pois, entre outras cousas, a esa
nova reformulación do CMIX, esa
descentralización e actualización do CMIX
e tamén non só as naves do Metrosidero e
o proceso de deseño, tamén, colectivo. Son
procesos de codeseño de políticas públicas,
señora Neira, a verdade é que sería
recomendable que retomasen vostedes. E
tamén ao Remanso, faltoulle dicir na súa
intervención que tamén o Remanso foi
unha herdanza da Marea Atlántica e que
tamén será un futuro espazo para a
mocidade.

Antes de nada me gustaría responder
brevemente a la señora Neira con respecto
a la moción de juventud y digo: ¡qué
desconocimiento tan grande de las
políticas de participación y también de sus
metodologías!,
porque
los
Participadoiros, bueno, pues fíjese cómo
cundieron que dieron lugar, pues, entre
otras cosas, a esa nueva reformulación del
CMIX,
esa
descentralización
y
actualización del CMIX y también no solo
las naves del Metrosidero y el proceso de
diseño, también, colectivo. Son procesos de
codiseño de políticas públicas, señora
Neira, la verdad es que sería
recomendable que retomaran ustedes. Y
también al Remanso, le faltó decir en su
intervención que también el Remanso fue
una herencia de la Marea Atlántica y que
también será un futuro espacio para la
juventud.

Ás dezaoito horas e corenta e seis
minutos sae do Salón de Sesións a señora
Veira González.

A las dieciocho horas y cuarenta y seis
minutos sale del Salón de Sesiones la
señora Veira González.

En relación á moción sobre o barrio de
Bens do Partido Popular, pois tamén
votaremos a favor, tamén, como xa se dixo,
son demandas veciñais coñecidas, e unha
vez máis estamos neste Pleno municipal
falando dos núcleos tradicionais, dos
núcleos rurubanos da cidade, tantas veces
esquecidos. A nosa cidade é coma é; temos
un termo de escasos 38 km2, dos cales un
60 % están ocupados por un solo urbano ou

En relación con la moción sobre el barrio
de Bens del Partido Popular, pues también
votaremos a favor, también, como ya se
dijo, son demandas vecinales conocidas, y
una vez más estamos en este Pleno
municipal hablando de los núcleos
tradicionales, de los núcleos rurubanos de
la ciudad, tantas veces olvidados. Nuestra
ciudad es como es; tenemos un término de
escasos 38 km2, de los cuales un 60 % están
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urbanizable, pero tamén existen pequenos
núcleos tradicionais en orixe de natureza
agraria e que resisten a ese tecido de
configuración suburbana, como vestixios
valiosos, de natureza tradicional, pero que
tamén expresan a memoria do noso
territorio e da nosa cidade e que merecen,
pois, coma o resto dos barrios, atención.

ocupados por un suelo urbano o
urbanizable, pero también existen
pequeños núcleos tradicionales en origen
de naturaleza agraria y que resisten a ese
tejido de configuración suburbana, como
vestigios
valiosos,
de
naturaleza
tradicional, pero que también expresan la
memoria de nuestro territorio y de nuestra
ciudad y que merecen, pues, como el resto
de los barrios, atención.

En relación a Bens, é un núcleo periférico
compacto,
con
edificacións
maioritariamente adosadas e tradicionais
nas que existen todavía hortas de uso
familiar, que lembran, tamén, o seu pasado
agrario. Unha das demandas recorrentes é
atender a roza das parcelas e máis agora
que empeza a tempada de incendios.

En relación a Bens, es un núcleo periférico
compacto,
con
edificaciones
mayoritariamente
adosadas
y
tradicionales en las que existen todavía
huertas de uso familiar, que recuerdan,
también, su pasado agrario. Una de las
demandas recurrentes es atender al
desbroce de las parcelas y más ahora que
empieza la temporada de incendios.

A proximidade que ten este núcleo coa
refinería e o seu desenvolvemento pois
estivo e segue estando condicionado pola
servidume destes grandes servizos. No
pasado mandato realizáronse diversas
obras, fundamentalmente de reposición do
firme e melloras da seguridade na calzada
e tamén na área de xogo infantil.

La proximidad que tiene este núcleo con la
refinería y su desarrollo pues estuvo y
sigue estando condicionado
por la
servidumbre de estos grandes servicios. En
el pasado mandato se realizaron diversas
obras, fundamentalmente de reposición del
firme y mejoras de la seguridad en la
calzada y también en el área de juego
infantil.

É certo que a ordenación e a adecuación do
espazo público do núcleo de Bens é unha
asignatura pendente. Durante o mandato da
Marea Atlántica tratouse de contribuír con
proxectos de mellora. Moitos deles, e
tamén hai que dicilo, froito de demandas
veciñais impulsadas dende os orzamentos
participativos, que logo falaremos deles,
pero esoutra política de participación, pois,
lamentablemente
desaparecida.
En
concreto, no 2017 fíxose diversa plantación
de arborado no entorno da praia que se
completou no ano seguinte, no 2018, coa
rexeneración da propia praia de Bens. No
ano 2019 fíxose tamén, unha nova

Es cierto que la ordenación y la
adecuación del espacio público del núcleo
de Bens es una asignatura pendiente.
Durante el mandato de la Marea Atlántica
se trató de contribuir con proyectos de
mejora. Muchos de ellos, y también hay
que decirlo, fruto de demandas vecinales
impulsadas desde los presupuestos
participativos, que luego hablaremos de
ellos, pero esa otra política de
participación, pues, lamentablemente
desaparecida. En concreto, en el 2017 se
hizo diversa plantación de arbolado en el
entorno de la playa que se completó en el
año siguiente, en el 2018, con la
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beirarrúa e traballos de saneamento na
contorna do centro veciñal de Bens.

regeneración de la propia playa de Bens.
En el año 2019 se hizo también, una nueva
acera y trabajos de saneamiento en el
entorno del centro vecinal de Bens.

En definitiva, apoiamos estas demandas
veciñais e votaremos a favor.

En definitiva, apoyamos estas demandas
vecinales y votaremos a favor.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Delso.

Muchas gracias, señora Delso.

Turno para o Grupo Socialista, señora
Sobral.

Turno para el Grupo Socialista, señora
Sobral.

Señora Sobral Cabanas

Señora Sobral Cabanas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Resulta curioso que traian esta moción,
trasladando as peticións das veciñas e
veciños do barrio de Bens, dúas semanas
despois de que lles presentaramos
proxectos de mellora por valor de case un
millón e medio de euros, que constitúe o
maior investimento realizado neste barrio
nos últimos anos, que, por certo, a Lei de
bases xa existía cando gobernaban
vostedes. Ninguén diría que non estean a
tentar anotarse o tanto agora, xa que no
seu momento non fixeron nada.

Resulta curioso que traigan esta moción,
trasladando las peticiones de las vecinas y
vecinos del barrio de Bens, dos semanas
después de que les hayamos presentado
proyectos de mejora por valor de casi un
millón y medio de euros, que constituye la
mayor inversión realizada en este barrio en
los últimos años, que, por cierto, la Ley de
bases ya existía cuando gobernaban
ustedes. Nadie diría que no estén
intentando anotarse el tanto ahora, ya que
en su momento no hicieron nada.

Unha vez máis, chegan tarde. Aínda que
non lles guste que llo lembremos, pero a
verdade é a que é e é moi simple. Para
vostedes, señoras e señores do PP, os
barrios son unha pataca quente, como xa
recoñeceron. Con todo, non podemos
esquecer que nos barrios e as asociacións
de veciños que os representan e que son os
nosos principais interlocutores hai persoas
que dedican o seu tempo restándollo á súa
familia, ao seu descanso, ao seu lecer, para
loitar por mellorar as condicións de vida
dos seus veciños e veciñas. Cualificaron,
insisto, a todo un tecido asociativo da

Una vez más, llegan tarde. Aunque no les
guste que se lo recordemos, pero la verdad
es la que es y es muy simple. Para ustedes,
señoras y señores del PP, los barrios son
una patata caliente, como ya han
reconocido. Sin embargo, no podemos
olvidar que en los barrios y las
asociaciones de vecinos que los
representan y que son nuestros principales
interlocutores hay personas que dedican su
tiempo restándoselo a su familia, a su
descanso, a su ocio, para luchar por
mejorar las condiciones de vida de sus
vecinos y vecinas. Han tachado, insisto, a
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cidade, de pataca quente. Pero para o
Goberno da nosa alcaldesa Inés Rey os
barrios son unha prioridade, como vimos
demostrando Pleno tras Pleno, formulando
todas as actuacións que se fixeron e as que
están previstas durante este mandato.
Como ben dixo vostede, señor García, por
suposto que son a concelleira do país das
marabillas. En tal consideración teño á
nosa cidade. En cambio, vostedes, señoras
e señores do PP, representan á perfección
o personaxe do coello branco, ese que
sempre chega tarde. Non nos convencerán
de que vivimos en Mordor, porque nin o é
nin o será mentres estea en mans do
Partido Socialista evitalo.

todo un tejido asociativo de la ciudad, de
patata caliente. Pero para el Gobierno de
nuestra alcaldesa Inés Rey los barrios son
una prioridad, como venimos demostrando
Pleno tras Pleno, exponiendo todas las
actuaciones que se han hecho y las que
están previstas durante este mandato.
Como bien dijo usted, señor García, por
supuesto que soy la concejala del país de
las maravillas. En tal consideración tengo a
nuestra ciudad. En cambio, ustedes,
señoras y señores del PP, representan a la
perfección el personaje del conejo blanco,
ese que siempre llega tarde. No nos
convencerán de que vivimos en Mordor,
porque ni lo es ni lo será mientras esté en
manos del Partido Socialista evitarlo.

Como dixen antes e así llo trasladamos á
asociación de veciños, este outono imos
comezar un proxecto para a reforma
integral do saneamento en Comeanda e
Bens, así como a mellora do camiño de
Mazaído, que está previsto que comece
cara a finais de verán. Tamén se iniciaron
as reunións para a execución do parque
infantil e xa se lles trasladou os veciños
unha proposta de parcela para situalos.

Como dije antes y así se lo trasladamos a la
asociación de vecinos, este otoño vamos a
comenzar un proyecto para la reforma
integral del saneamiento en Comeanda y
Bens, así como la mejora del camino de
Mazaído, que está previsto que comience
hacia finales de verano. También se han
iniciado las reuniones para la ejecución del
parque infantil y ya se les ha trasladado a
los vecinos una propuesta de parcela para
ubicarlos.

Sobre a pista deportiva de Mazaído, está
proxectada unha reforma que contempla
un cambio na iluminación e un muro de
contención. Estas actuacións non só
emendan as deficiencias da instalación
senón que ademais supoñen unha mellora
significativa
na
funcionalidade
e
seguridade da mesma. Por certo, a Bens si
que chega o bus, en concreto o 6A.

Sobre la pista deportiva de Mazaído, está
proyectada una reforma que contempla un
cambio en la iluminación y un muro de
contención. Estas actuaciones no solo
subsanan las deficiencias de la instalación
sino que además suponen una mejora
significativa en la funcionalidad y
seguridad de la misma. Por cierto, a Bens
sí que llega el bus, en concreto el 6A.

Pero ben, as nosas intervencións neste
barrio non comezan agora. Levamos tempo
traballando nel e entre outras accións
acometéronse as seguintes; recollida de
pluviais no viario sur de Lugar de Bens;
realización dunha beirarrúa cunha

Pero bueno, nuestras intervenciones en este
barrio no comienzan ahora. Llevamos
tiempo trabajando en él y entre otras
acciones se han acometido las siguientes;
recogida de pluviales en el vial sur de
Lugar de Bens; realización de una acera
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varanda para a súa seguridade no acceso
ao centro veciñal de Bens; melloras na
sinalización viaria e a accesibilidade no
núcleo urbano; realizamos tamén unha
limpeza completa da estrada de Bens
previa á mellora no firme.

con una barandilla para su seguridad en el
acceso al centro vecinal de Bens; mejoras
en la señalización vial y la accesibilidad en
el núcleo urbano; hemos realizado también
una limpieza completa de la carretera de
Bens previa a la mejora en el firme.

Para este Goberno municipal son
importantes todos os barrios e a realidade
dos investimentos que se están facendo en
todos eles só é invisible para quen non
queira velo. Polo cal, o barrio de Bens, un
deses núcleos singulares periféricos, rural
ata os anos 60, a partir dos cales sofre un
incipiente proceso de industrialización coa
construción da refinería, que cambiaría
para sempre a vida das veciñas e veciños,
merece todas estas actuacións.

Para este Gobierno municipal son
importantes todos los barrios y la realidad
de las inversiones que se están haciendo en
todos ellos solo es invisible para quien no
quiera verlo. Por lo cual, el barrio de Bens,
uno de esos núcleos singulares periféricos,
rural hasta los años 60, a partir de los cuales
sufre
un
incipiente
proceso
de
industrialización con la construcción de la
refinería, que cambiaría para siempre la
vida de las vecinas y vecinos, merece todas
estas actuaciones.

Votaremos si a esta moción.

Votaremos sí a esta moción.

Presidencia

Presidencia

Procedemos á votación da moción.

Procedemos a la votación de la moción.

Votación da primeira moción do Grupo
Municipal do Partido Popular, sobre o
barrio de Bens

Votación de la primera moción del Grupo
Municipal del Partido Popular, sobre el
barrio de Bens

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a primeira moción do Grupo
Municipal do Partido Popular, sobre o
barrio de Bens, producíndose o seguinte
resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación la primera moción del Grupo
Municipal del Partido Popular, sobre el
barrio de Bens, produciéndose el siguiente
resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).
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Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1
voto).

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª.
Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª.
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Contabilízase así mesmo a abstención da
señora concelleira dona Avia Veira
González, de acordo co artigo 100.1 do
ROF, por ausentarse do Salón de Sesións
unha vez iniciada a deliberación e non estar
presente no momento da votación.

Se contabiliza asimismo la abstención de la
señora concejala doña Avia Veira
González, de acuerdo con el artículo 100.1
del ROF, por ausentarse del Salón de
Sesiones una vez iniciada la deliberación y
no estar presente en el momento de la
votación.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas,
unanimidade.

queda

aprobada

por

Muchas gracias, queda aprobada por
unanimidad.

126. Moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular sobre o
barrio de Bens

126. Moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular sobre el
barrio de Bens

Acordo:

Acuerdo:

A Corporación municipal da Coruña en
Pleno acorda instar o Goberno municipal a
atender as peticións da Asociación de
Veciños de Bens referidas a:

La Corporación municipal de A Coruña en
Pleno acuerda instar al Gobierno
municipal a atender las peticiones de la
Asociación de Vecinos de Bens referidas a:

1. Redactar un plan integral do barrio para
reordenamento das rúas.

1. Redactar un plan integral del barrio
para reordenamiento de las calles.

2. Reurbanizar as zonas de Bens, Mazaído
e Comeanda.

2. Reurbanizar las zonas de Bens, Mazaído
y Comeanda.

3. Elaborar un plan de limpeza e roza de
cunetas e rúas para que se realice con máis
periodicidade.

3. Elaborar un plan de limpieza y desbroce
de cunetas y calles para que se realice con
más periodicidad.

4. Dotar ao barrio de equipamentos
básicos, como un parque infantil.

4. Dotar al barrio de equipamientos
básicos, como un parque infantil.
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5. Estudar a posibilidade de habilitar un
aparcamento público.

5. Estudiar la posibilidad de habilitar un
aparcamiento público.

6. Mellorar o servizo de transporte público,
porque non dispoñen de beirarrúas ata San
Pedro, o que provoca inseguridade viaria
ao estar a parada situada nesa zona.

6. Mejorar el servicio de transporte
público, porque no disponen de aceras
hasta San Pedro, lo que provoca
inseguridad vial al estar la parada ubicada
en esa zona.

7. Mellorar o polideportivo municipal para
dispoñer de peche de parámetros verticais,
mellora e cambio de cuberta e dotar de
iluminación e pavimento deportivo
específico.

7. Mejorar el polideportivo municipal para
disponer de cierre de parámetros
verticales, mejora y cambio de cubierta y
dotar de iluminación y pavimento
deportivo específico.

8. Estudar a posibilidade de formalizar un
convenio con Repsol para crear unha zona
de esparexemento e deporte nas pistas
exteriores que están sen utilizar, como
alternativa á falta de espazos públicos.

8. Estudiar la posibilidad de formalizar un
convenio con Repsol para crear una zona
de esparcimiento y deporte en las pistas
exteriores que están sin utilizar, como
alternativa a la falta de espacios públicos.

9. Realizar melloras no local social, que
está en estado de abandono e non poden
realizar dinamización veciñal con mínimas
garantías.

9. Realizar mejoras en el local social, que
está en estado de abandono y no pueden
realizar dinamización vecinal con mínimas
garantías.

Segunda. Moción en
aeroporto de Alvedro

Segunda. Moción en
aeropuerto de Alvedro

defensa

do

defensa

del

Sobre esta moción os Grupos Municipais
do Bloque Nacionalista Galego e
Socialista presentan senllas emendas de
substitución. O Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego retira
posteriormente a súa.

Sobre esta moción los Grupos
Municipales del Bloque Nacionalista
Galego y Socialista presentan sendas
enmiendas de sustitución. El Grupo
Municipal del Bloque
Nacionalista
Galego retira posteriormente la suya.

Presidencia

Presidencia

Hai unha
presentada.

emenda

transaccionada,

Hay una enmienda
presentada.

transaccionada,

Señora Cendán Gayoso

Señora Cendán Gayoso

Aceptamos a transacción co fin de que a
moción sexa cumprida como se debe.

Aceptamos la transacción con el fin de que
la moción sea cumplida como se debe.
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Presidencia

Presidencia

O seu turno, señora Cendán.

Su turno, señora Cendán.

Señora Cendán Gayoso

Señora Cendán Gayoso

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Igual que os meus compañeiros da
Corporación, quero mostrar o meu respecto
e enviar o meu cariño e as miñas
condolencias á familia, ás amizades de
Samuel, esperando que pronto se faga
xustiza con estes animais, que se levaron
por diante a súa vida e con ela, un pouquiño
a de todos nós.

Igual que mis compañeros de Corporación,
quiero mostrar mi respeto y enviar mi
cariño y mis condolencias a la familia, a
las amistades de Samuel, esperando que
pronto se haga justicia con estos animales,
que se llevaron por delante su vida y con
ella, un poquito la de todos nosotros.

Por outra parte, quería plantexarvos unha
pregunta os membros desta Corporación,
quería saber se seríades capaces de mirar á
cara, de mirar aos ollos e de manter a
mirada aos fillos e a esposa de Ronaldo
Figueroa, explicarlles por que hoxe este
Pleno non se pronunciou sobre a súa
extradición a Venezuela. Non, non?

Por otra parte, quería plantearos una
pregunta a los miembros de esta
Corporación, quería saber si seríais
capaces de mirar a la cara, de mirar a los
ojos y de mantener la mirada a los hijos y
a la esposa de Ronaldo Figueroa,
explicarles por qué hoy este Pleno no se
pronunció sobre su extradición a
Venezuela. No, ¿no?

Imos ao que nos toca, que é a moción para
salvar ou evitar o peche nocturno de
Alvedro. Por desgraza non é esta a primeira
nin a segunda vez que traemos a este Pleno
a nosa fonda preocupación polo futuro do
noso aeroporto. Sospeito que non será a
última. Non nos cansaremos de dicilo aquí,
onde sexa e diante de quen sexa, que a
defensa de Alvedro é un asunto de cidade,
que non pode admitir fendas. Que non pode
admitir titubeos. Aena, cuxa simpatía pola
Coruña e pola nosa terminal non é
entusiasta, vén de atopar unha greta pola
que, non o dubiden, alimentarán o seu fin
último, é dicir, eliminar do mapa A Coruña
e pór todos os seus esforzos en Santiago.
Trátase da posibilidade de eliminar e
adiantar o peche de Alvedro ás 23.30 horas.

Vamos a lo que nos toca, que es la moción
para salvar o evitar el cierre nocturno de
Alvedro. Por desgracia no es esta la
primera ni la segunda vez que traemos a
este Pleno nuestra honda preocupación
por el futuro de nuestro aeropuerto.
Sospecho que no será la última. No nos
cansaremos de decirlo aquí, donde sea y
delante de quién sea, que la defensa de
Alvedro es un asunto de ciudad, que no
puede admitir hendiduras. Que no puede
admitir titubeos. Aena, cuya simpatía por
la Coruña y por nuestra terminal no es
entusiasta, ha encontrado una grieta por la
que, no lo duden, alimentarán su fin último,
es decir, eliminar del mapa A Coruña y
poner todos sus esfuerzos en Santiago. Se
trata de la posibilidad de eliminar y
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Estamos a falar da desaparición inmediata
da posibilidade de viaxar e regresar no
mesmo día, unha opción que sustenta boa
parte da actividade do aeroporto nunha
cidade que loita a brazo tendido e partido
por recuperar o curso económico, unha vez
aberta a senda da normalidade sanitaria.
Desgrazadamente, algúns grupos políticos
e ao amparo dos movementos veciñais,
decidiron facilitar este camiño, mais non
nos enganemos, se claudicamos hoxe,
mañá chegaremos á cabeza coa supresión
da última quenda de traballo e a non moito
tardar estaremos a lamentar a perda de 50
postos de traballo.

adelantar el cierre de Alvedro a las 23.30
horas. Estamos hablando de la
desaparición inmediata de la posibilidad
de viajar y regresar en el mismo día, una
opción que sustenta buena parte de la
actividad del aeropuerto en una ciudad que
lucha a brazo tendido y partido por
recuperar el curso económico, una vez
abierta la senda de la normalidad
sanitaria.
Desgraciadamente, algunos
grupos políticos y al amparo de los
movimientos vecinales, decidieron facilitar
este camino, mas no nos engañemos, si
claudicamos hoy, mañana llegaremos a la
cabeza con la supresión del último turno de
trabajo y a no mucho tardar estaremos
lamentando la pérdida de 50 puestos de
trabajo.

Non menos delicado é o feito de que unha
das actividades fundamentais neste horario
está relacionado co transplante de órganos,
aspecto no que o CHUAC é referente.
Falamos de máis 20 de voos ao ano nos que
toma terra en Alvedro a salvación de
moitas vidas humanas. Só isto xustificaría,
xa, o rexeitamento frontal á posibilidade de
recortar estes horarios. Onte, mesmo,
festexabamos os 3.500 transplantes renais
realizados no CHUAC. Parécelles que lles
pidamos a eles a súa opinión sobre este
asunto? Pregámoslle, señora Rey, que
defenda con todas as ferramentas que ten á
súa dispoñibilidade e alcance a vixencia e
a necesidade do presente e do futuro de
Alvedro. Os coruñeses revolvémonos
sempre contra calquera intención de deixar
morrer Alvedro. Non foron poucas pero
paseniño, batalla a batalla, fomos gañando
a guerra. Co corazón na man, dígollo,
señora Rey. Non nos gustaría que vostede
pasase á historia como a alcaldesa que
abriu a porta ao principio do fin do noso
aeroporto. Pénseo ben porque é unha
posibilidade que está ás portas. Non lle
facilite o camiño curto ao Goberno, non llo

No menos delicado es el hecho de que una
de las actividades fundamentales en este
horario está relacionado con el trasplante
de órganos, aspecto en el que el CHUAC
es referente. Hablamos de más de 20
vuelos al año en los que toma tierra en
Alvedro la salvación de muchas vidas
humanas. Solo esto justificaría, ya, el
rechazo frontal a la posibilidad de recortar
estos horarios. Ayer, incluso, festejábamos
los 3.500 trasplantes renales realizados en
el CHUAC. ¿Les parece que les pidamos a
ellos su opinión sobre este asunto? Le
rogamos, señora Rey, que defienda con
todas las herramientas que tiene a su
disponibilidad y alcance la vigencia y la
necesidad del presente y del futuro de
Alvedro. Los coruñeses nos revolvimos
siempre contra cualquier intención de
dejar morir Alvedro. No fueron pocas pero
despacio, batalla a batalla, fuimos
ganando la guerra. Con el corazón en la
mano, se lo digo, señora Rey. No nos
gustaría que usted pasara a la historia
como la alcaldesa que abrió la puerta al
principio del fin de nuestro aeropuerto.
Piénselo bien porque es una posibilidad
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facilite a Aena. Non se encolla diante das
súas
reivindicacións.
Afronten
as
actuacións necesarias para que os veciños
da contorna de Alvedro poidan gozar do
seu dereito ao descanso sen menoscabo do
seu patrimonio. A solución non é pechar
Alvedro. A solución non é enfrontar A
Coruña con Culleredo, Oleiros ou Cambre.
A solución é facer canto sexa necesario
para mitigar a pegada sonora. Defendamos
a estes veciños como defendemos os da
Coruña, con valentía e xenerosidade. Se A
Coruña é capaz de liderar este proxecto,
esta estratexia, o sentido común levará ao
resto de alcaldes, e mesmo, aos afectados,
a sumarse a esta fronte.

que está a las puertas. No le facilite el
camino corto al Gobierno, no se lo facilite
a Aena. No se encoja delante de sus
reivindicaciones. Afronten las actuaciones
necesarias para que los vecinos del
entorno de Alvedro puedan disfrutar de su
derecho al descanso sin menoscabo de su
patrimonio. La solución no es cerrar
Alvedro. La solución no es enfrentar A
Coruña con Culleredo, Oleiros o Cambre.
La solución es hacer cuanto sea necesario
para mitigar la huella sonora. Defendamos
a estos vecinos como defendemos a los de
A Coruña, con valentía y generosidad. Si A
Coruña es capaz de liderar este proyecto,
esta estrategia, el sentido común llevará al
resto de alcaldes, e incluso, a los
afectados, a sumarse a este frente.

Dicía que non é momento de titubeos e non
malgastarei o meu tempo en reiterar a
continua falta de compromiso deste
Goberno con Alvedro. Sempre chegan
tarde. Parecen ese coello branco do que
falaba antes a señora Sobral. Sempre
chegan tarde. Sempre. É tanto, tantísimo, o
que nos xogamos que tampouco quero
mesturalo coa inexistente estratexia
turística da señora Rey. As explicacións
que poidan dar pola destitución da xerente,
pola falta dunha comunicación formal aos
membros do Consorcio de Turismo pola
perda de voos, pola perda da base aérea de
Vueling, pola perda da conexión de
Heathrow non van solucionar o problema.
Ao contrario, só lle estamos entregando a
Aena argumentos nos que descansará
cando faga ver que o peche de Alvedro é
irremediable. Non cheguen tarde de novo,
por favor. Non cheguen tarde. Alvedro é
noso e nós somos Alvedro. É a mensaxe
que entre todos temos que gravar a lume
diante de quen o cuestiona. Moitas grazas.

Decía que no es momento de titubeos y no
malgastaré mi tiempo en reiterar la
continua falta de compromiso de este
Gobierno con Alvedro. Siempre llegan
tarde. Parecen ese conejo blanco del que
hablaba antes la señora Sobral. Siempre
llegan tarde. Siempre. Es tanto, tantísimo,
lo que nos jugamos que tampoco quiero
mezclarlo con la inexistente estrategia
turística de la señora Rey. Las
explicaciones que puedan dar por la
destitución de la gerente, por la falta de
una comunicación formal a los miembros
del Consorcio de Turismo por la pérdida
de vuelos, por la pérdida de la base aérea
de Vueling, por la pérdida de la conexión
de Heathrow no van a solucionar el
problema. Al contrario, solo le estamos
entregando a Aena argumentos en los que
descansará cuando haga ver que el cierre
de Alvedro es irremediable. No lleguen
tarde de nuevo, por favor. No lleguen
tarde. Alvedro es nuestro y nosotros somos
Alvedro. Es el mensaje que entre todos
tenemos que grabar al rojo ante quien lo
cuestiona. Muchas gracias.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Cendán.

Muchas gracias, señora Cendán.

Turno para a señora Faraldo.

Turno para la señora Faraldo.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Grazas.

Gracias.

Tráese con esta moción un acordo sobre un
conflito de intereses nos que o PP xa ten
determinada a súa postura, que é evitar o
peche en horario nocturno do aeroporto de
Alvedro, pero se obvia a outra parte, que
esta é unha lexítima demanda da veciñanza
de Culleredo, defendida pola Asociación
de Veciños O Noso Burgo, a plataforma de
afectados do aeroporto, polas delimitacións
das servidumes acústicas por estar o
aeroporto ubicado cercano a unha zona de
alta densidade poboacional, o que obriga a
ampliar as restricións operativas nesa
franxa e, de non ser así, ampliar o número
de vivendas a insonorizar como medida
compensatoria ás persoas afectadas. Polo
que nos faltaba nesta moción conxugar
ambos intereses. Entendemos que esta
moción quedaba coxa nese sentido e non
eramos quen de pedir evitar o peche do
horario nocturno sen esixir que para
mantelo se dese resposta aos dereitos
patrimoniais da veciñanza afectada. Por iso
nesta moción íamos absternos. Ata que
apareceron as emendas do PSOE e do BNG
que, de ser aceptadas, e parece ser que si,
bueno...xa foron aceptadas...bueno, pois,
cambiarían o noso voto porque conxugan
os intereses dos que falabamos. Polo tanto,
votaremos si.

Se trae con esta moción un acuerdo sobre
un conflicto de intereses en los que el PP
ya tiene determinada su postura, que es
evitar el cierre en horario nocturno del
aeropuerto de Alvedro, pero se obvia la
otra parte, que esta es una legítima
demanda de la vecindad de Culleredo,
defendida por la Asociación de Vecinos O
Noso Burgo, la plataforma de afectados
del aeropuerto, por las delimitaciones de
las servidumbres acústicas por estar el
aeropuerto ubicado próximo a una zona
de alta densidad poblacional, lo que obliga
a ampliar las restricciones operativas en
esa franja y, de lo contrario, ampliar el
número de viviendas a insonorizar como
medida compensatoria a las personas
afectadas. Por lo que nos faltaba en esta
moción conjugar ambos intereses.
Entendemos que esta moción quedaba coja
en ese sentido y no éramos capaces de
pedir evitar el cierre del horario nocturno
sin exigir que para mantenerlo se diese
respuesta a los derechos patrimoniales de
la vecindad afectada. Por eso en esta
moción íbamos a abstenernos. Hasta que
aparecieron las enmiendas del PSOE y del
BNG que, de ser aceptadas, y parece ser
que sí, bueno...ya fueron aceptadas...
bueno, pues, cambiarían nuestro voto
porque conjugan los intereses de los que
hablábamos. Por lo tanto, votaremos sí.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.
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Señor Jorquera, turno para o BNG.

Señor Jorquera, turno para el BNG.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Preocúpanos o futuro de Alvedro. Durante
anos foi o aeroporto galego que rexistrou
maior medre no número de pasaxeiras e
pasaxeiros, acadando xa en 2018 a cifra de
persoas usuarias que o Plan Director
prevía para este ano 2021, até o punto de
que antes de que se desatase a crise da
COVID chegou a ser o aeroporto da rede
de Aena con maior crecemento en termos
porcentuais. Por desgraza, esta situación
sufriu un parón coa pandemia, do que
Alvedro aínda non se recuperou. A perda
da base de Vueling e da conexión con
Heathrow son os exemplos máis graves
desa situación. Neste momento Alvedro
non ten ningunha conexión internacional e
recuperar a conexión con Heathrow e
acadar outra ruta é vital para o futuro do
aeroporto. Niso é no que hai que centrar os
esforzos e non en inventarse problemas
artificiais. Digo isto porque vostedes, na
parte resolutiva din que hai que instar a
realizar as xestións oportunas con Aena
para evitar o peche en horario nocturno do
aeroporto de Alvedro, cando Alvedro
sempre tivo peche en horario nocturno, se
polo mesmo entendemos que non había
chegadas e saídas de voos en horario de
madrugada. Eu fun usuario habitual de
Alvedro sendo deputado no Congreso e se
o último avión de Madrid saía con retraso,
un dos nosos temores era que se desviase o
voo por atoparse o aeroporto pechado, e,
ese temor tamén existía cando Aena
dependía dun Goberno presidido por
Mariano Rajoy. Non estamos a falar dun
aeroporto que opere como un hub, non ten
voos transoceánicos e, nestes momentos,
por desgraza, tampouco ten
voos

Nos preocupa el futuro de Alvedro.
Durante años fue el aeropuerto gallego
que registró mayor crecimiento en el
número de pasajeras y pasajeros,
alcanzando ya en 2018 la cifra de personas
usuarias que el Plan Director preveía
para este año 2021, hasta el punto de que
antes de que se desatara la crisis de la
COVID llegó a ser el aeropuerto de la red
de Aena con mayor crecimiento en
términos porcentuales. Por desgracia, esta
situación sufrió un parón con la pandemia,
del que Alvedro aún no se recuperó. La
pérdida de la base de Vueling y de la
conexión con Heathrow son los ejemplos
más graves de esa situación. En este
momento Alvedro no tiene ninguna
conexión internacional y recuperar la
conexión con Heathrow y alcanzar otra
ruta es vital para el futuro del aeropuerto.
En eso es en lo que hay que centrar los
esfuerzos y no en inventarse problemas
artificiales. Digo esto porque ustedes, en la
parte resolutiva dicen que hay que instar a
realizar las gestiones oportunas con Aena
para evitar el cierre en horario nocturno
del aeropuerto de Alvedro, cuando Alvedro
siempre tuvo cierre en horario nocturno, si
por el mismo entendemos que no había
llegadas y salidas de vuelos en horario de
madrugada. Yo he sido usuario habitual de
Alvedro siendo diputado en el Congreso y
si el último avión de Madrid salía con
retraso, uno de nuestros temores era que se
desviara el vuelo por encontrarse el
aeropuerto cerrado, y, ese temor también
existía cuando Aena dependía de un
Gobierno presidido por Mariano Rajoy.
No estamos hablando de un aeropuerto que
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internacionais. Pódese discutir o horario e
creo que é sensato, á hora de establecer
horario, intentar articular unha solución
que conxugue a lexítima aspiración ao
dereito ao descanso da veciñanza dos
núcleos
próximos
ao
aeroporto,
minimizando o impacto dos voos
nocturnos, co mantemento da capacidade
operativa do aeroporto de Alvedro nos
voos de negocio de ida e volta no día e nos
voos con órganos de transplante. Estamos
de acordo na importancia de que sigan
operando eses voos. Ante a competencia
futura do AVE, á parte de diversificar a
oferta de destinos, un segmento no que ten
que competir Alvedro é o dos voos de
negocios de ida e volta no mesmo día. Pero
Alvedro está onde está. Abonda con estar
no Burgo para constatar o preto que pasan
os voos dos edificios. Noutros moitos
aeroportos adoptáronse medidas para
reducir o impacto dos voos, incluso en
ocasións, froito de sentenzas xudiciais. Ese
era o sentido da nosa emenda. A emenda
inicial do Grupo Socialista tiña unha
orientación semellante, aínda que non fose
exactamente igual a redacción. Estamos
satisfeitos coa transacción á que se chegou.
Polo tanto, retiramos a nosa emenda,
porque cremos que do que se trata é de
conxugar estes dous aspectos. Nada máis e
moitas grazas.

opere como un intercambiador, no tiene
vuelos transoceánicos y, en estos
momentos, por desgracia, tampoco tiene
vuelos internacionales. Se puede discutir el
horario y creo que es sensato, a la hora de
establecer horario, intentar articular una
solución que conjugue la legítima
aspiración del derecho al descanso de la
vecindad de los núcleos próximos al
aeropuerto, minimizando el impacto de los
vuelos nocturnos, con el mantenimiento de
la capacidad operativa del aeropuerto de
Alvedro en los vuelos de negocio de ida y
vuelta en el día y en los vuelos con órganos
de trasplante. Estamos de acuerdo en la
importancia de que sigan operando esos
vuelos. Ante la competencia futura del
AVE, aparte de diversificar la oferta de
destinos, un segmento en el que tiene que
competir Alvedro es el de los vuelos de
negocios de ida y vuelta en el mismo día.
Pero Alvedro está donde está. Es suficiente
con estar en el Burgo para constatar lo
cerca que pasan los vuelos de los
edificios. En otros muchos aeropuertos se
adoptaron medidas para reducir el
impacto de los
vuelos, incluso en
ocasiones, fruto de sentencias judiciales.
Ese era el sentido de nuestra enmienda. La
enmienda inicial del Grupo Socialista
tenía una orientación semejante, aunque
no fuera exactamente igual la redacción.
Estamos satisfechos con la transacción a la
que se llegó. Por lo tanto, retiramos
nuestra enmienda, porque creemos que de
lo que se trata es de conjugar estos dos
aspectos. Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Jorquera.

Muchas gracias, señor Jorquera.

Pola Marea Atlántica, señor Lema.

Por la Marea Atlántica, señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez
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Moitas grazas.

Muchas gracias.

Quería saudar, en primeiro lugar, os
policías que se están concentrando nestes
momentos na entrada do Concello, coas
reclamacións que levan tempo pendentes
de atender e que, dalgunha maneira,
manifestan a súa importancia cada día.

Quería saludar, en primer lugar, a los
policías que se están concentrando en estos
momentos en la entrada del Ayuntamiento,
con las reclamaciones que llevan tiempo
pendientes de atender y que, de alguna
manera, manifiestan su importancia cada
día.

Sobre outras cuestións que se comentaron
antes, sobre a extradición que dicía a
compañeira Nazaret, saínme un pouco do
guión. A min, por exemplo, me encantaría
poder extraditar a Juan Carlos de Borbón.
Sucede que está nun país que non ten un
acordo de extradición co Estado Español,
curiosamente, Emiratos Árabes Unidos.
Dígoo porque creo que todos podemos
elevar ás veces o debate a lugares que nos
convén e non os lugares nos que
lexitimamente están colocados nesa orde
do día á que tan rigorosamente se nos pide
que atendamos.

Sobre otras cuestiones que se comentaron
antes, sobre la extradición que decía la
compañera Nazaret, me salí un poco del
guion. A mí, por ejemplo, me encantaría
poder extraditar a Juan Carlos de Borbón.
Sucede que está en un país que no tiene un
acuerdo de extradición con el Estado
Español, curiosamente, Emiratos Árabes
Unidos. Lo digo porque creo que todos
podemos elevar a veces el debate a lugares
que nos conviene y no a los lugares en los
que legítimamente están colocados en ese
orden del día al que tan rigurosamente se
nos pide que atendamos.

Señora alcaldesa, vostede facía antes
referencia a un tuit da Marea Atlántica. Eu
vou facerlle referencia o tuit corporativo
deste Pleno onde se informa unicamente
das intervencións dos concelleiros do
Partido Socialista. A min particularmente,
sinceramente me dá igual, ou sexa, eu creo
que non é unha ansia de protagonismo
persoal a que me anima a denuncialo. Digo
que hai que diferenciar, simplemente, o
corporativo do partidista e, polo tanto, se
vostedes informan sobre as cuestións, as
máis ou menos interesantes intervencións
dos concelleiros do seu partido, informen,
máis ou menos equitativamente, tamén, da
intervención do resto dos membros deste
Pleno.

Señora alcaldesa, usted hacía antes
referencia a un tuit de la Marea Atlántica.
Yo le voy a hacer referencia al tuit
corporativo de este Pleno donde se informa
únicamente de las intervenciones de los
concejales del Partido Socialista. A mí
particularmente, sinceramente, me da
igual, o sea, yo creo que no es un ansia de
protagonismo personal la que me anima a
denunciarlo. Digo que hay que diferenciar,
simplemente, lo corporativo de lo
partidista y, por lo tanto, si ustedes
informan sobre las cuestiones, más o
menos interesantes intervenciones de los
concejales de su partido, informen, más o
menos equitativamente, también, de la
intervención del resto de los miembros de
este Pleno.

Ben, agora imos achegándonos a Alvedro.
Alvedro, sen dúbida é un dos buracos

Bien, ahora vamos acercándonos a
Alvedro. Alvedro, sin duda es uno de los
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negros na xestión deste PSOE da Coruña.
Non é o único, nin tan sequera estou seguro
de que sexa o máis grande. Acabamos de
saber da cancelación do Riazor Live que
este Concello ía celebrar en comandita con
non se sabe moi ben quen, pero se sospeita
e que acaba de ser cancelado. Parece que a
Área de Cultura en vez de empezar a
funcionar pois parece que retrocede ata o
desastre. E Alvedro permanece no desastre.
Nese sentido hai que dicir que non parece
que teñamos boas noticias no horizonte.
Tamén, sexan dialogantes, que á falta de
xestión do Goberno local se suma, tamén,
a falta de compromiso de Aena no
mantemento da instalación. Comentouse
xa, comentou o compañeiro Jorquera, que
hai un Plan Director de Alvedro que
contemplaba uns investimentos de 20
millóns de euros entre 2015 e 2030 que non
aparecen nunca pintados nos Orzamentos
Xerais do Estado. Son Orzamentos
imprescindibles para que Alvedro sexa un
aeroporto moderno e adaptado. Non se
limitan as prestacións dun aeroporto a que
teña ou non teña voos transatlánticos. Son
moitas outras cuestións que son necesarias
para que Alvedro sexa o aeroporto que
debe ser, un aeroporto que movía no seu día
1.352.000 pasaxeiros anuais, unha
cantidade que, por certo, á alcaldesa na
campaña electoral 2019 lle parecían
poucos e que hoxe nos parecen case, case,
un recordo moi afastado. Polo tanto, como
se pode máis ou menos entendernos, imos
apoiar,
por
suposto
a
emenda
transaccionada. Parécenos xusta e
pedímoslle a este Goberno que, na medida
das súas posibilidades, que semellan
escasas, neste ámbito, polo menos, que
traten de recuperar algún voo para Alvedro,
porque será a mellor maneira de evitar
estes debates sobre a súa rendibilidade. Por
suposto Alvedro ten que estar aberto desde
as seis da mañá ata as doce da noite porque
é o horario operativo normal dun aeroporto

agujeros negros en la gestión de este PSOE
de A Coruña. No es el único, ni tan siquiera
estoy seguro de que sea el más grande.
Acabamos de saber de la cancelación del
Riazor Live que este Ayuntamiento iba a
celebrar en comandita con no se sabe muy
bien quién, pero se sospecha y que acaba
de ser cancelado. Parece que el Área de
Cultura en vez de empezar a funcionar
pues parece que retrocede hasta el
desastre. Y Alvedro permanece en el
desastre. En ese sentido hay que decir que
no parece que tengamos buenas noticias en
el horizonte. También, sean dialogantes,
que a la falta de gestión del Gobierno local
se suma, también, la falta de compromiso
de Aena en el mantenimiento de la
instalación. Se comentó ya, comentó el
compañero Jorquera, que hay un Plan
Director de Alvedro que contemplaba unas
inversiones de 20 millones de euros entre
2015 y 2030 que no aparecen nunca
pintados en los Presupuestos Generales
del
Estado.
Son
Presupuestos
imprescindibles para que Alvedro sea un
aeropuerto moderno y adaptado. No se
limitan las prestaciones de un aeropuerto
a que tenga o no tenga
vuelos
trasatlánticos.
Son
muchas
otras
cuestiones que son necesarias para que
Alvedro sea el aeropuerto que debe ser, un
aeropuerto que movía en su día 1.352.000
pasajeros anuales, una cantidad que, por
cierto, a la alcaldesa en la campaña
electoral 2019 le parecían pocos y que hoy
nos parecen casi, casi, un recuerdo muy
lejano. Por lo tanto, como se puede más o
menos entendernos, vamos a apoyar, por
supuesto la enmienda transaccionada. Nos
parece justa y le pedimos a este Gobierno
que, en la medida de sus posibilidades, que
parecen escasas, en este ámbito, por lo
menos, que traten de recuperar algún
vuelo para Alvedro, porque será la mejor
manera de evitar estos debates sobre su
rentabilidad. Por supuesto Alvedro tiene
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como este. Menos é case ter un aeroporto
inutilizado. Polo tanto, insisto, fagan dunha
vez os seus deberes e recuperen unha ruta
central para nós como era a de Heathrow e
en xeral leven o aeroporto a unhas cifras de
pasaxeiros dignas. Nada máis e moitas
grazas.

que estar abierto desde las seis de la
mañana hasta las doce de la noche porque
es el horario operativo normal de un
aeropuerto como este. Menos es casi tener
un aeropuerto inutilizado. Por lo tanto,
insisto, hagan de una vez sus deberes y
recuperen una ruta central para nosotros
como era la de Heathrow y en general
lleven el aeropuerto a unas cifras de
pasajeros dignas. Nada más y muchas
gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lema.

Muchas gracias, señor Lema.

Polo Grupo Socialista, señor Borrego.

Por el Grupo Socialista, señor Borrego.

Señor Borrego Vázquez

Señor Borrego Vázquez

Grazas, señora alcaldesa. Boas tardes a
todas e a todos.

Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes
a todas y a todos.

Señora Cendán, quero empezar a
intervención
sobre
esta
moción
agradecéndolla por, fundamentalmente,
tres cuestións importantes: primeira, a nosa
alcaldesa desde o primeiro momento
decidiu, como non podía ser doutro xeito,
que se hai unha infraestrutura estratéxica
para a cidade, para o interese xeral, esa é o
aeroporto de Alvedro. A súa moción fai
que a partir de aí os grupos entendan que,
efectivamente, todos aquí estamos
manifestando o valor estratéxico desa
infraestrutura co que ten para a nosa cidade
e a súa contorna. Ese é o primeiro motivo
polo que eu lle agradezo esta moción. É
certo que podo censurar un pouco o
alarmismo que plantexa nela, porque iso
supón que ten un certo descoñecemento do
que está a ser a tramitación do Plan
Director, o DORA, e relacións entre Aena
e os diferentes estamentos, entidades,
Concellos, organizacións, traballadores,
sindicatos, etc, que forman parte da

Señora
Cendán, quiero empezar la
intervención
sobre
esta
moción
agradeciéndosela por, fundamentalmente,
tres cuestiones importantes: primera,
nuestra alcaldesa desde el primer
momento decidió, como no podía ser de
otro modo, que si hay una infraestructura
estratégica para la ciudad, para el interés
general, esa es el aeropuerto de Alvedro.
Su moción hace que a partir de ahí los
grupos entiendan que, efectivamente, todos
aquí estamos manifestando el valor
estratégico de esa infraestructura con lo
que tiene para nuestra ciudad y su entorno.
Ese es el primer motivo por el que yo le
agradezco esta moción. Es cierto que
puedo censurar un poco el alarmismo que
plantea en ella, porque eso supone que
tiene un cierto desconocimiento de lo que
está siendo la tramitación del Plan
Director, el DORA, y relaciones entre
Aena y los diferentes estamentos,
entidades, Ayuntamientos, organizaciones,
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negociación global do que pode ser a
definición final e o voto dese Plan Director.
Aena sempre ten que estar aberta a recibir,
negociar, escoitar diferentes suxerencias,
queixas ou propostas, como é neste caso.
Pero, evidentemente, a decisión final sobre
o impacto sobre o desenvolvemento do
Plan Director non é e non vai ir soamente
por unha das partes afectadas. Ademais,
como dato dígolle que se chamaran a Aena
ou chamaran a algún dos Concellos que
están afectados, neste caso, pola pegada
sonora, saberían que xa está preto do 70 %
dos afectados xa tramitados e listos no que
é a insonorización e illamento acústico e
que iso non remata aí. A pegada sonora
establécese tecnicamente en función do
estudo do propio Plan Director que
proxecta o crecemento de Alvedro dos
próximos anos e a partir de aí Aena tamén
ten que satisfacer as necesidades e corrixir
as cuestións que afecten á convivencia da
veciñanza. Por iso tamén lle indico ao
señor Lema que, bueno, non se preocupe
polo alarmismo. Estamos traballando,
precisamente, por consolidar novas rutas
con contratos, non vai pasar aquí como o
tema de París, que se perdeu, non vai pasar
aquí como o de Lisboa, que se perdeu. Aquí
o que estamos é recuperando rutas tamén
estratéxicas para o Concello e formalizalas
mediante contratos que provoquen
estabilidade; a segunda razón pola que lle
agradezo a moción é precisamente porque
fomos capaces todos os grupos de chegar a
incluír nesta moción a todas as partes
afectadas neste suposto conflito que hai co
peche de Alvedro de noite, que non se vai
dar, coa limitación de voos de transplantes,
que tampouco se vai dar, con que isto poida
levar a perder postos de traballo, que non
vai acontecer...bueno, e, por suposto, cos
veciños da zona, que necesitarán ter a
mellor forma de vida e menor afección
posible co impacto da pegada sonora; a
terceira razón pola que tamén lle agradezo

trabajadores, sindicatos, etc, que forman
parte de la negociación global de lo que
puede ser la definición final y el voto de ese
Plan Director. Aena siempre tiene que
estar abierta a recibir, negociar, escuchar
diferentes
sugerencias,
quejas
o
propuestas, como es en este caso. Pero,
evidentemente, la decisión final sobre el
impacto sobre el desarrollo del Plan
Director no es y no va a ir solamente por
una de las partes afectadas. Además, como
dato le digo que si llamasen a Aena o
llamasen a alguno de los Ayuntamientos
que están afectados, en este caso, por la
huella sonora, sabrían que ya está cerca
del 70 % de los afectados ya tramitados y
listos en lo que es la insonorización y
aislamiento acústico y que eso no finaliza
ahí. La huella sonora se establece
técnicamente en función del estudio del
propio Plan Director que proyecta el
crecimiento de Alvedro de los próximos
años y a partir de ahí Aena también tiene
que satisfacer las necesidades y corregir
las cuestiones que afecten a la convivencia
de la vecindad. Por eso también le indico
al señor Lema que, bueno, no se preocupe
por el alarmismo. Estamos trabajando,
precisamente, por consolidar nuevas rutas
con contratos, no va a pasar aquí como el
tema de París, que se perdió, no va a pasar
aquí como el de Lisboa, que se perdió. Aquí
lo que estamos es recuperando rutas
también estratégicas para el Ayuntamiento
y formalizarlas mediante contratos que
provoquen estabilidad; la segunda razón
por la que le agradezco la moción es
precisamente porque fuimos capaces todos
los grupos de llegar a incluir en esta
moción a todas las partes afectadas en este
supuesto conflicto que hay con el cierre de
Alvedro de noche, que no se va a dar, con
la limitación de vuelos de trasplantes, que
tampoco se va a dar, con que esto pueda
llevar a perder puestos de trabajo, que no
va a acontecer... bueno, y, por supuesto,
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a moción é que fomos quen, tamén, por
outra indicación que eu quero salientar, da
nosa alcaldesa Inés Rey con respecto ao
diálogo que leve o mellor consenso e maior
satisfacción para a cidade en temas que son
os que tamén lle gustan aos cidadáns.
Alvedro claro que importa á Coruña e non
só á Coruña, á súa contorna, pero tamén a
Ferrol, a Ferrolterra e incluso tamén a
algúns Concellos da provincia de Lugo e
chegar a conquerir entre todos un texto no
que comprendemos, defendemos a todos os
afectados e poñendo no lugar que merece a
Alvedro para a importancia non só
económica senón tamén da vida dos
cidadáns coruñeses, pois é motivo de
satisfacción, que desde o diálogo
cheguemos ao máximo consenso por un
tema que, efectivamente, é de cidade e creo
que é un éxito de todo o Pleno. Pola miña
parte agradecerlle o seu apoio á transacción
do texto e ás aportacións de todos os
grupos. Nada máis e moitas grazas.

con los vecinos de la zona, que necesitarán
tener la mejor forma de vida y menor
afección posible con el impacto de la
huella sonora; la tercera razón por la que
también le agradezco la moción es que
fuimos capaces, también, por otra
indicación que yo quiero destacar, de
nuestra alcaldesa Inés Rey con respecto al
diálogo que lleve el mejor consenso y
mayor satisfacción para la ciudad en temas
que son los que también le gustan a los
ciudadanos. Alvedro claro que importa a A
Coruña y no solo a A Coruña, a su entorno,
pero también a Ferrol, a Ferrolterra e
incluso también a algunos Ayuntamientos
de la provincia de Lugo y llegar a
conquerir entre todos un texto en el que
comprendimos, defendimos a todos los
afectados y poniendo en el lugar que
merece a Alvedro para la importancia no
solo económica sino también de la vida de
los ciudadanos coruñeses, pues es motivo
de satisfacción, que desde el diálogo
lleguemos al máximo consenso por un tema
que, efectivamente, es de ciudad y creo que
es un éxito de todo el Pleno. Por mi parte
agradecerle su apoyo a la transacción del
texto y a las aportaciones de todos los
grupos. Nada más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Procedemos á votación da
moción.

Muchas gracias. Procedemos a la votación
de la moción.

Votación da segunda moción do Grupo
Municipal
do
Partido
Popular,
transaccionada co Grupo Municipal do
Partido Socialista, en defensa do
aeroporto de Alvedro

Votación de la segunda moción del Grupo
Municipal
del
Partido
Popular,
transaccionada con el Grupo Municipal
del Partido Socialista, en defensa del
aeropuerto de Alvedro

Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a segunda moción do Grupo
Municipal
do
Partido
Popular
transaccionada co Grupo Municipal do
Partido Socialista, en defensa do aeroporto

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación la segunda moción del Grupo
Municipal
del
Partido
Popular
transaccionada con el Grupo Municipal
del Partido Socialista, en defensa del
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de Alvedro, producíndose o seguinte
resultado:

aeropuerto de Alvedro, produciéndose el
siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1
voto).

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª.
Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª.
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Queda aprobada por
unanimidade.

Muchas gracias. Queda aprobada por
unanimidad.

127. Moción presentada polo Grupo
Municipal
do
Partido
Popular,
transaccionada co Grupo Municipal do
Partido Socialista, en defensa do
aeroporto de Alvedro

127. Moción presentada por el Grupo
Municipal
del
Partido
Popular,
transaccionada con el Grupo Municipal
del Partido Socialista, en defensa del
aeropuerto de Alvedro

Acordo:

Acuerdo:

A Corporación municipal da Coruña en
Pleno acorda:

La Corporación municipal de A Coruña en
Pleno acuerda:

Que desde o Goberno municipal se leven a
cabo as xestións oportunas ante AENA, en
coordinación cos concellos, axentes
sociais, liñas aéreas e outras entidades e
partes directamente relacionadas coa
actividade do aeroporto de Alvedro, aos

Que desde el Gobierno municipal se lleven
a cabo las gestiones oportunas ante AENA,
en coordinación con los ayuntamientos,
agentes sociales, líneas aéreas y otras
entidades
y
partes
directamente
relacionadas con la actividad del
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efectos de promover o máximo
desenvolvemento do seu Plan Director,
incidindo en manter os voos de primeira
hora (06:30) e de última hora do día (23:40)
–salvagardando así os postos de traballo–
en concordancia co interese polos voos de
negocios que permiten ir e volver no
mesmo día e no uso do aeroporto para
recibir órganos para transplantes no
CHUAC, e alcanzar a óptima capacidade
operativa do aeródromo coruñés coa menor
afección
á
convivencia
entre
a
infraestrutura e a cidadanía, minimizando
no posible o impacto da pegada sonora,
calculada e formulada de acordo ás
estipulacións, regulamentos e lexislación
vixente, e reflectida no Plan Director.

aeropuerto de Alvedro, a los efectos de
promover el máximo desarrollo de su Plan
Director, incidiendo en mantener los
vuelos de primera hora (06:30) y de última
hora del día (23:40) –salvaguardando así
los puestos de trabajo– en concordancia
con el interés por los vuelos de negocios
que permiten ir y volver en el mismo día y
en el uso del aeropuerto para recibir
órganos para trasplantes en el CHUAC, y
alcanzar la óptima capacidad operativa
del aeródromo coruñés con la menor
afectación a la convivencia entre la
infraestructura
y
la
ciudadanía,
minimizando dentro de lo posible el
impacto de la huella sonora, calculada y
formulada de acuerdo a las estipulaciones,
reglamentos y legislación vigente, y
reflejada en el Plan Director.

Terceira. Moción en defensa do servizo
público de Correos

Tercera. Moción en defensa del servicio
público de Correos

Presidencia

Presidencia

Non constan emendas.

No constan enmiendas.

Señora Gallego.

Señora Gallego.

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Moitas grazas. Boas tardes, saudar ás
representantes dos traballadores de
Correos,
que
nos
acompañan.
Presentamos esta moción, precisamente, a
pedimento dos sindicatos UXT, CCOO,
que se reuniron connosco e trasladáronnos
a súa petición, que consideramos máis que
razoable.

Muchas gracias. Buenas tardes, saludar a
las representantes de los trabajadores de
Correos, que nos acompañan. Presentamos
esta moción, precisamente, a petición de
los sindicatos UGT, CCOO, que se han
reunido con nosotros y nos trasladaron su
petición, que consideramos más que
razonable.

Está claro que nun contexto como o actual,
o servizo postal prestado por Correos xoga
un indubidable papel para contribuír á
cohesión social, territorial e económica do
país, tanto a nivel estatal, como
autonómico e especialmente no ámbito

Está claro que en un contexto como el
actual, el servicio postal prestado por
Correos juega un indudable papel para
contribuir a la cohesión social, territorial y
económica del país, tanto a nivel estatal,
como autonómico y especialmente en el
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municipal, percorrendo e atendendo
diariamente todas as localidades e
municipios do Estado, garantindo a
prestación dun servizo público á
cidadanía, empresas e administracións na
totalidade dos núcleos de poboación. Os
datos póñeno en valor; máis de 8.000
municipios atendidos; 16 millóns de
fogares; 3,2 millóns de empresas, máis do
99 % son pemes, e un total de 7.100 puntos
de atención no ámbito rural e máis de
100.000 km2 diarios.

ámbito
municipal,
recorriendo
y
atendiendo
diariamente
todas
las
localidades y municipios del Estado,
garantizando la prestación de un servicio
público a la ciudadanía, empresas y
administraciones en la totalidad de los
núcleos de población. Los datos lo ponen
en valor; más de 8.000 municipios
atendidos; 16 millones de hogares; 3,2
millones de empresas, más del 99 % son
pymes, y un total de 7.100 puntos de
atención en el ámbito rural y más de
100.000 km2 diarios.

Os servizos postais, declarados durante o
estado de alarma como servizos esenciais
e recoñecidos como un elemento de
vertebración e cohesión territorial, son un
valor arraigado na vida social dos
municipios desde a prestación dun servizo
público, contribuíndo ao desenvolvemento
económico dos mesmos, facilitando e
dando accesibilidade ao dereito dos
cidadáns,
comercios,
empresas
e
administracións a dispoñer dun servizo
postal a prezo alcanzable e de calidade.
Pero coas actuais políticas estratéxicas e
de xestión da dirección de Correos este
dereito está a limitarse. A nivel provincial
e local xa se están sufrindo estes recortes
de persoal e de oficias. Está a aplicarse
unha política de supresión de postos de
traballo e cada mes vemos que a empresa
pública está a levar a cabo un recorte na
contratación, que está a deixar sen cubrir
o emprego estrutural, así como os
permisos e calquera tipo de ausencia dos
traballadores e traballadoras.

Los servicios postales, declarados durante
el estado de alarma como servicios
esenciales y reconocidos como un
elemento de vertebración y cohesión
territorial, son un valor arraigado en la vida
social de los municipios desde la prestación
de un servicio público, contribuyendo al
desarrollo económico de los mismos,
facilitando y dando accesibilidad al
derecho de los ciudadanos, comercios,
empresas y administraciones a disponer de
un servicio postal a precio asequible y de
calidad. Pero con las actuales políticas
estratégicas y de gestión de la dirección de
Correos este derecho se está limitando. A
nivel provincial y local ya se están
sufriendo estos recortes de personal y de
oficias. Se está aplicando una política de
supresión de puestos de trabajo y cada mes
vemos que la empresa pública está
llevando a cabo un recorte en la
contratación, que está dejando sin cubrir el
empleo estructural, así como los permisos
y cualquier tipo de ausencia de los
trabajadores y trabajadoras.

Concentráronse traballadores en plena
pandemia, saltándose toda medida de
prevención e trasladouse os carteiros de
Carral a Rutis-Culleredo, os de Rianxo a
Boiro, os de Cerceda a Ordes; na Coruña
desapareceu a Unidade de Masivas;

Se han concentrado trabajadores en plena
pandemia, saltándose toda medida de
prevención y se ha trasladado los carteros
de Carral a Rutis-Culleredo, los de Rianxo
a Boiro, los de Cerceda a Ordes; en A
Coruña desapareció la Unidad de Masivas;
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elimináronse carteiros en moitas unidades
de repartición; transformáronse moitos
postos de xornada completa a xornadas
parciais. Os servizos de distribución
postal prestados ata o de agora nestas
unidades de repartición baixarán a súa
calidade drasticamente, co consecuente
prexuízo para os cidadáns e empresarios e
a esperas nas oficinas, que se
incrementarán considerablemente. Esta
decisión afecta directamente os intereses
dos cidadáns, aos que lexitimamente
representamos. O que subxace detrás de
todo isto, e así nolo manifestaron, é que se
está aproveitando e aproveitouse a
pandemia para o desmantelamento da
empresa matriz e para derivar o traballo
ás empresas filiais, o que se chama unha
privatización. Mesmo, están a venderse
edificios. Por iso requirimos a Correos e
Telégrafos, á SEPI, o Ministerio de
Facenda, o Ministerio de Transportes,
Mobilidade e Axenda Urbana e o Goberno
da Nación para que adopten as seguintes
medidas que entendemos necesarias para
garantir a prestación de servizos postais
coa calidade suficiente na nosa cidade:

se eliminaron carteros en muchas unidades
de reparto; se transformaron muchos
puestos de jornada completa a jornadas
parciales. Los servicios de distribución
postal prestados hasta ahora en estas
unidades de reparto bajarán su calidad
drásticamente, con el consiguiente
perjuicio para los ciudadanos y
empresarios y a esperas en las oficinas, que
se incrementarán considerablemente. Esta
decisión afecta directamente a los intereses
de los ciudadanos, a los que legítimamente
representamos. Lo que subyace detrás de
todo esto, y así nos lo manifestaron, es que
se está aprovechando y se ha aprovechado
la pandemia para el desmantelamiento de la
empresa matriz y para derivar el trabajo a
las empresas filiales, lo que se llama una
privatización. Incluso, se están vendiendo
edificios. Por eso requerimos a Correos y
Telégrafos, a la SEPI, al Ministerio de
Hacienda, al Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y al Gobierno
de la Nación para que adopten las
siguientes medidas que entendemos
necesarias para garantizar la prestación de
servicios postales con la calidad suficiente
en nuestra ciudad:

1. Afrontar dilixentemente a cobertura dos
postos estruturais suprimidos na cidade e
necesarios para ofrecer un servizo de
calidade á cidadanía.

1. Afrontar diligentemente la cobertura de
los puestos estructurales suprimidos en la
ciudad y necesarios para ofrecer un
servicio de calidad a la ciudadanía.

2. Manter a calidade das condicións
laborais, garantindo un persoal con
suficientes traballadores e traballadoras
que
permita
as
correspondentes
substitucións por enfermidade, permisos
ou vacacións.

2. Mantener la calidad de las condiciones
laborales, garantizando una plantilla con
suficientes trabajadores y trabajadoras que
permita las correspondientes sustituciones
por enfermedad, permisos o vacaciones.

3. A garantía dos compromisos de
financiamento que permitan na nosa
cidade, cumprindo os parámetros de
calidade determinados pola lei, o correcto
funcionamento e desempeño da prestación

3. La garantía de los compromisos de
financiación que permitan en nuestra
ciudad, cumpliendo los parámetros de
calidad determinados por la ley, el correcto
funcionamiento y desempeño de la
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dos servizos postais, e asegurando que
todos os cidadáns reciban a repartición de
correspondencia cinco días á semana
como manda a Directiva Postal europea.

prestación de los servicios postales, y
asegurando que todos los ciudadanos
reciban el reparto de correspondencia cinco
días a la semana como manda la Directiva
Postal europea.

Esperamos contar coa unanimidade do
Pleno, polo que nos contan e polo que nos
contaron, en ningún sitio de España
tiveron problemas para sacar adiante esta
moción, salvo en Galicia. Nin sequera
escoitaron as súas demandas, pediron
reunirse con outros grupos e nada. Só co
Partido Popular. Nin en Lugo nin en
Ourense se aprobou. Segundo o BNG non
é un servizo esencial. Nada máis e moitas
grazas.

Esperamos contar con la unanimidad del
Pleno, por lo que nos cuentan y por lo que
nos contaron, en ningún sitio de España
han tenido problemas para sacar adelante
esta moción, salvo en Galicia. Ni siquiera
han escuchado sus demandas, han pedido
reunirse con otros grupos y nada. Solo con
el Partido Popular. Ni en Lugo ni en Orense
se ha aprobado. Según el BNG no es un
servicio esencial. Nada más y muchas
gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Gallego.

Muchas gracias, señora Gallego.

Turno para a señora Faraldo.

Turno para la señora Faraldo.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Non imos discutir o fondo da cuestión, coa
que estamos totalmente de acordo e así
llelo
manifestamos
nas
diferentes
xuntanzas
con
representantes
de
traballadores e traballadoras do Servizo
Público de Correos. Porque si, houbo eses
encontros, señora Gallego, non só é unha
cuestión do PP. Porque este é un conflito
laboral ao que estamos moi atentas. De
feito o noso grupo político vén de ter
diferentes encontros seguindo de cerca a
súas demandas. Este é un conflito laboral,
que como moitos outros, ten a súa raíz nas
desastrosas políticas laborais que nos
deixou a época do Goberno do PP. A súa
reforma laboral, coa que a nosa ministra
Yolanda Díaz leva traballando arreo no
marco do diálogo social para unha
profunda e adecuada transformación e
rachar así coas medidas neste eido, que

No vamos a discutir el fondo de la cuestión,
con la que estamos totalmente de acuerdo
y así se lo manifestamos en las diferentes
reuniones
con
representantes
de
trabajadores y trabajadoras del Servicio
Público de Correos. Porque sí, hubo esos
encuentros, señora Gallego, no solo es una
cuestión del PP. Porque este es un
conflicto laboral al que estamos muy
atentas. De hecho nuestro grupo político
ha tenido diferentes encuentros siguiendo
de cerca sus demandas. Este es un conflicto
laboral, que como muchos otros, tiene su
raíz en las desastrosas políticas laborales
que nos dejó la época del Gobierno del PP.
Su reforma laboral, con la que nuestra
ministra Yolanda Díaz lleva trabajando a
destajo en el marco del diálogo social para
una profunda y adecuada transformación y
romper así con las medidas en este campo,
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ademais,
profundizaron
no
desmantelamento das empresas públicas.

que además,
profundizaron en el
desmantelamiento de las empresas
públicas.

É moi chamativo que defendan agora o que
cada día se dedicaron a destruír. Vostedes,
que crearon o problema, plantexan agora a
solución. En 2001, gobernando o señor
Aznar, Correos foi apartada da
administración pública, converténdoa
nunha sociedade anónima mercantil.
Contaba, naquel momento, con 41.000
funcionarios, dos que hoxe quedan cerca de
9.000. Porque neste caso, como noutros, o
Partido Popular dedicouse a empeorar os
servizos públicos a fin de que a cidadanía
bote man das empresas privadas e servise
isto de xustificación para a súa
privatización. Léase o caso de miles de
empresas de mensaxería. Extrapolemos o
tema a outros servizos públicos como a
sanidade. Coa escusa da crise, entre o 2008
e o 2016 suspendéronse as probas de
consolidación de emprego non cubrindo as
baixas e optando por unha bolsa de
eventuais, chegando a ser no 2017 o 35 %
da plantilla con máis de 15.000 contratos
eventuais. Claro que estamos a favor de
que se leven a cabo máis contratacións,
pero en condicións dignas, deixando de
lado a temporalidade, cunha plantilla
dimensionada e cadros de persoal fixos e
non eventuais e rexeitando un modelo que
dificulte e impida a conciliación da vida
laboral e persoal, con concursos de
traslados xustos. Pero iso esixe primeiro
tombar todas as medidas que en políticas
laborais vostedes se encargaron de
implantar e crear un marco normativo que
protexa os servizos públicos e os dereitos
das traballadoras, tan pisoteadas durante os
seus anos de goberno.

Es muy llamativo que defiendan ahora lo
que cada día se dedicaron a destruir.
Ustedes, que crearon el problema,
plantean ahora la solución. En 2001,
gobernando el señor Aznar, Correos fue
apartada de la administración pública,
convirtiéndola en una sociedad anónima
mercantil. Contaba, en aquel momento,
con 41.000 funcionarios, de los que hoy
quedan cerca de 9.000. Porque en este
caso, como en otros, el Partido Popular se
dedicó a empeorar los servicios públicos a
fin de que la ciudadanía eche mano de las
empresas privadas y sirviera esto de
justificación para su privatización. Léase
el caso de miles de empresas de
mensajería. Extrapolemos el tema a otros
servicios públicos como la sanidad. Con la
excusa de la crisis, entre el 2008 y el 2016
se suspendieron las pruebas de
consolidación de empleo no cubriendo las
bajas y optando por una bolsa de
eventuales, llegando a ser en el 2017 el 35
% de la plantilla con más de 15.000
contratos eventuales. Claro que estamos a
favor de que se lleven a cabo más
contrataciones, pero en condiciones
dignas, dejando de lado la temporalidad,
con una
plantilla
dimensionada y
plantillas fijas y no eventuales y
rechazando un modelo que dificulte e
impida la conciliación de la vida laboral y
personal, con concursos de traslados
justos. Pero eso exige primero tumbar
todas las medidas que en políticas
laborales ustedes se encargaron de
implantar y crear un marco normativo que
proteja los servicios públicos y los
derechos de las trabajadoras, tan
pisoteadas durante sus años de gobierno.

Traen unha moción coa que concordamos,

Traen

una

moción

con

la

que
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porque a nós todo o que sexa mellorar os
servizos públicos e os dereitos da clase
traballadora, aí nos van atopar. De feito,
insisto na incansable loita que estamos
tendo e no Goberno de coalición. Pero non
deixa de sobrecoller este lavado de imaxe
que con este tipo de mocións parece querer
facer o PP. Se ata tivemos que reverter algo
tan básico como acabar cos despedimentos
por baixa médica, que vostedes
permitiron!. Sabendo que co meu voto, en
casos coma este, ten máis de carga
simbólica que vinculante, ten máis de
declaración de posición que de peso no
resultado, pensei en votar non. Porque
vostedes e nós en políticas laborais e na
defensa dos dereitos da clase traballadora
estamos nas antípodas. Pero por respecto
os traballadores e ás traballadoras de
Correos vou votar si.

concordamos, porque a nosotros todo lo
que sea mejorar los servicios públicos y los
derechos de la clase trabajadora, ahí nos
van a encontrar. De hecho, insisto en la
incansable lucha que estamos teniendo y
en el Gobierno de coalición. Pero no deja
de sobrecoger este lavado de imagen que
con este tipo de mociones parece querer
hacer el PP. ¡Si hasta tuvimos que revertir
algo tan básico como acabar con los
despidos por baja médica, ¡que ustedes
permitieron!. Sabiendo que con mi voto, en
casos como este, tiene más de carga
simbólica que vinculante, tiene más de
declaración de posición que de peso en el
resultado, pensé en votar no. Porque
ustedes y nosotros en políticas laborales y
en la defensa de los derechos de la clase
trabajadora estamos en las antípodas.
Pero por respeto a los trabajadores y a las
trabajadoras de Correos voy a votar sí.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.

Polo BNG, señor Jorquera.

Por el BNG, señor Jorquera.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Teño que admitir que levei unha grande
sorpresa ao ler o título desta moción do
Grupo Popular en defensa do servizo
público de Correos. Leveime unha sorpresa
porque no Pleno de hoxe debatemos sobre
a tarifa eléctrica e foi un goberno do PP
quen privatizou Endesa. Debatemos,
tamén, sobre Alvedro e foi un goberno do
PP quen privatizou Aena, continuando, iso
si, un camiño iniciado polo Goberno
Zapatero. Noutros Plenos temos debatido
sobre a situación de Alu Ibérica, herdeira
da antiga Inespal, privatizada por un
goberno do Partido Popular. Igual que foi

Tengo que admitir que me llevé una gran
sorpresa al leer el título de esta moción del
Grupo Popular en defensa del servicio
público de Correos. Me llevé una sorpresa
porque en el Pleno de hoy debatimos sobre
la tarifa eléctrica y fue un gobierno del PP
quien privatizó Endesa. Debatimos,
también, sobre Alvedro y fue un gobierno
del PP quien privatizó Aena, continuando,
eso sí, un camino iniciado por el Gobierno
Zapatero. En otros Plenos hemos debatido
sobre la situación de Alu Ibérica, heredera
de la antigua Inespal, privatizada por un
gobierno del Partido Popular. Igual que
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un goberno do PP quen privatizou Iberia ou
Telefónica, continuando, iso si, a senda
iniciada por Felipe González. Se nos
centramos en Correos, a súa conversión en
sociedade anónima no ano 2000, Goberno
de José María Aznar, se non me confundo,
do Partido Popular, acelerou o camiño da
liberalización, que é a causa principal da
continua precarización do servizo. Camiño
que seguiu percorrendo con entusiasmo
entre 2001 e 2003 un presidente de Correos
que se chamaba, non sei se lles soa, Alberte
Núñez Feixóo. Todo iso, a maiores dos
retallos da privatización encuberta en
servizos públicos esenciais practicada
polos sucesivos gobernos do PP na Xunta
de Galiza. Pero por moito que nos
sorprenda a moción e o PP sexa
corresponsábel da situación na que se atopa
Correos, coincidimos, inda que a señora
Rosa Gallego non o crea, en que Correos
presta un servizo fundamental como
elemento de vertebración e cohesión
territorial, algo nomeadamente importante
nun país cunha enorme dispersión da
poboación como é Galiza, no que unha
parte importante da poboación sigue
vivindo no medio rural, no que ten máis
difícil acceso a outros servizos. Ademais
atreveríame a dicir que Correos presta
tamén un servizo fundamental como
elemento de cohesión social, pois existe a
fenda dixital e hai segmentos da cidadanía
que non teñen accesos a Internet. A
realidade é que Correos está reducindo a
súa rede postal, pechando centros e
oficinas, mentres potencia correos exprés
para competir con Amazon ou coas
empresas de entregas urxentes de
paquetería e mentres tanto reduce os
servizos convencionais. E esta política
tamén ten consecuencias como recorte do
emprego e incremento de contratos
temporais e a tempo parcial con
conseguinte empeoramento da calidade do
servizo. Por iso gustaríame facer unhas

fue un gobierno del PP quien privatizó
Iberia o Telefónica, continuando, eso sí, la
senda iniciada por Felipe González. Si nos
centramos en Correos, su conversión en
sociedad anónima en el año 2000,
Gobierno de José María Aznar, si no me
confundo, del Partido Popular, aceleró el
camino de la liberalización, que es la
causa principal de la continua
precarización del servicio. Camino que
siguió recorriendo con entusiasmo entre
2001 y 2003 un presidente de Correos que
se llamaba, no sé si les suena, Alberto
Núñez Feijóo. Todo eso, además de los
retazos de la privatización encubierta en
servicios públicos esenciales practicada
por los sucesivos gobiernos del PP en la
Xunta de Galicia. Pero por mucho que nos
sorprenda la moción y el PP sea
corresponsable de la situación en la que se
encuentra Correos, coincidimos, aunque la
señora Rosa Gallego no lo crea, en que
Correos presta un servicio fundamental
como elemento de vertebración y cohesión
territorial, algo especialmente importante
en un país con una enorme dispersión de la
población como es Galicia, en el que una
parte importante de la población sigue
viviendo en medio rural, en el que tiene
más difícil acceso a otros servicios.
Además me atrevería a decir que Correos
presta también un servicio fundamental
como elemento de cohesión social, pues
existe la brecha digital y hay segmentos de
la ciudadanía que no tienen acceso a
Internet. La realidad es que Correos está
reduciendo su red postal, cerrando centros
y oficinas, mientras potencia correos
exprés para competir con Amazon o con
las empresas de entregas urgentes de
paquetería y mientras tanto reduce los
servicios convencionales. Y esta política
también tiene consecuencias como recorte
del empleo e incremento de contratos
temporales y a tiempo parcial con el
consiguiente empeoramiento de la calidad
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últimas aclaracións antes de expresar o
sentido do meu voto; o BNG reúnese con
absolutamente todo o mundo e todas as
entidades que solicitan reunirse co BNG,
non houbo sindicatos de Correos nin
Comité de Empresa de Correos que
solicitase reunirse co Grupo Municipal do
BNG; en segundo lugar, a nós o que nos
importa é a defensa do servizo de Correos,
por moi incongruente que asuma esta
moción o Partido Popular e moi
incongruente que algúns destes recortes
sexan froito dun proceso pactado con
organizacións que agora se queixan das
consecuencias destes recortes. Vaia, en
calquera caso, o meu recoñecemento os
traballadores de Correos, porque grazas aos
seus esforzos, segue prestando Correos un
servizo fundamental pese a estas políticas
das que discrepamos e, por esa razón,
porque estamos de acordo da necesidade de
fortalecer Correos como servizo público
fundamental, imos votar a favor desta
moción, señora Rosa Gallego.

del servicio. Por eso me gustaría hacer
unas últimas aclaraciones antes de
expresar el sentido de mi voto; el BNG se
reúne con absolutamente todo el mundo y
todas las entidades que solicitan reunirse
con el BNG, no hubo sindicatos de Correos
ni Comité de Empresa de Correos que
solicitara reunirse con el Grupo Municipal
del BNG; en segundo lugar, a nosotros lo
que nos importa es la defensa del servicio
de Correos, por muy incongruente que
asuma esta moción el Partido Popular y
muy incongruente que algunos de estos
recortes sean fruto de un proceso pactado
con organizaciones que ahora se quejan de
las consecuencias de estos recortes. Vaya,
en cualquier caso, mi reconocimiento a los
trabajadores de Correos, porque gracias a
sus esfuerzos, sigue prestando Correos un
servicio fundamental pese a estas políticas
de las que discrepamos y, por esa razón,
porque estamos de acuerdo de la necesidad
de fortalecer Correos como servicio
público fundamental, vamos a votar a
favor de esta moción, señora Rosa
Gallego.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Jorquera.

Muchas gracias, señor Jorquera.

Turno Para Marea Atlántica, señor Lema.

Turno Para Marea Atlántica, señor Lema.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Falaba o sociólogo francés de amnesia da
xénese. Era unha maneira que tiña de
explicar a nosa tendencia a esquecer as
causas das situacións que vemos no
presente. Eu creo que, sen dúbida, ese
esquezo é o que posibilita que hoxe o
Partido Popular presente unha moción que
vén, dalgunha maneira, a negar os efectos
das súas propias políticas. A amnesia da

Hablaba el sociólogo francés de amnesia
de la génesis. Era una manera que tenía de
explicar nuestra tendencia a olvidar las
causas de las situaciones que vemos en el
presente. Yo creo que, sin duda, ese olvido
es lo que posibilita que hoy el Partido
Popular presente una moción que viene, de
alguna manera, a negar los efectos de sus
propias políticas. La amnesia de la
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xénese. Este é o fenómeno que estamos
reproducindo
aquí
hoxe.
Porque,
efectivamente, preocúpanos o servizo
postal público e o seu persoal, pero é
sorprendente que se traia aquí esta moción
cando o gran recorte de persoal na nosa
cidade foi levado a cabo no pasado entre os
anos 2013 e 2017, cando gobernaba o señor
Mariano Rajoy Brey. Naqueles anos foron
recortadas todas e cada unha das zonas da
nosa cidade, uns 30 postos de traballo
perdidos entre o persoal de reparto. En
2015, xa no primeiro ano do noso mandato
con Xulio Ferreiro como alcalde,
reunímonos neste mesmo Pazo co persoal
de Correos e co Comité de Empresa, sendo,
por certo, o compañeiro Xan Xove, de
Marea Atlántica, presidente do mesmo, e
promovemos unha moción en defensa do
correo da cidade vendo a preocupante falta
dun cumprimento das entregas diarias por
mor da falta de contratación, moción que,
daquela, fora aprobada por unanimidade.
Moción
semellante
presentada
na
Maestranza da Deputación da Coruña,
facendo fincapé na defensa do correo rural.
E foi o propio persoal afectado, sempre coa
colaboración de Marea Atlántica, o que
plantou e segue a plantar cara en cada
barrio e cada unidade de reparto pola
defensa da dignidade deste servizo,
acadando logros para toda a nosa cidade.
Por poñer un exemplo concreto, no ano
2017 a unidade de reparto 3, da rúa
Entrepeñas, na Agra do Orzán, unidade que
presta servizo aos distritos 10 e 11 foi
recortada. O propio persoal do centro
directamente afectado, apoiado polos
sindicatos CGT e CIG e a asociación de
veciños e veciñas dese barrio con
diferentes
xornadas
de
folga
e
mobilización obrigaron, un ano despois, a
repoñer unha sección de reparto no barrio.
Porque, señora Gallego e resto de
asinantes, chegan vostedes tarde, os
carteiros e carteiras de distrito centro

génesis. Este es el fenómeno que estamos
reproduciendo
aquí
hoy.
Porque,
efectivamente, nos preocupa el servicio
postal público y su personal, pero es
sorprendente que se traiga aquí esta
moción cuando el gran recorte de personal
en nuestra ciudad fue llevado a cabo en el
pasado entre los años 2013 y 2017, cuando
gobernaba el señor Mariano Rajoy Brey.
En aquellos años fueron recortadas todas
y cada una de las zonas de nuestra ciudad,
unos 30 puestos de trabajo perdidos entre
el personal de reparto. En 2015, ya en el
primer año de nuestro mandato con Xulio
Ferreiro como alcalde, nos reunimos en
este mismo Palacio con el personal de
Correos y con el Comité de Empresa,
siendo, por cierto, el compañero Xan Xove,
de Marea Atlántica, presidente del mismo,
y promovimos una moción en defensa del
correo de la ciudad viendo la preocupante
falta de un cumplimiento de las entregas
diarias por culpa de la falta de
contratación, moción que, luego, fue
aprobada por unanimidad. Moción
semejante presentada en la Maestranza de
la Diputación de A Coruña, haciendo
hincapié en la defensa del correo rural. Y
fue el propio personal afectado, siempre
con la colaboración de Marea Atlántica, el
que plantó y sigue plantando cara en cada
barrio y cada unidad de reparto por la
defensa de la dignidad de este servicio,
alcanzando logros para toda nuestra
ciudad. Por poner un ejemplo concreto, en
el año 2017 la unidad de reparto 3, de la
calle Entrepeñas, en el Agra del Orzán,
unidad que presta servicio a los distritos
10 y 11 fue recortada. El propio personal
del centro directamente afectado, apoyado
por los sindicatos CGT y CIG y la
asociación de vecinos y vecinas de ese
barrio con diferentes jornadas de huelga y
movilización obligaron, un año después, a
reponer una sección de reparto en el
barrio. Porque, señora Gallego y resto de
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levaron durante os anos catorce e quince
centos de denuncias á Comisión Nacional
de Mercados e da Competencia sen
resposta, denunciando que na zona centro
da Coruña non se estaba a cumprir a obriga
diaria de prestación de servizo, denuncia
que foi elevada ao Parlamento nese mesmo
ano. O Goberno do PP respondeu con máis
recortes, porque o estado actual de Correos
é
a
conclusión
inevitable
dun
desmantelamento que xa comezou con
Alberto Núñez Feijóo, artífice da
conversión do persoal funcionario de
Correos en persoal laboral e convertendo a
Correos nunha sociedade mercantil, tendo
para isto como man dereita, por certo, a
Carlos Negreira. Os recortes máis duros
viñeron, precisamente, da man do Goberno
do Partido Popular. Foi presidente imposto
por Mariano Rajoy, Javier Cuesta Nuin, o
que levou adiante o maior recorte: entre os
anos 2012 e 2018 o persoal pasou de
60.000 persoas a menos de 50.000
perdendo 10.000 efectivos e aumentando a
taxa de temporalidade do 19 % a un xa
clamoroso 33 %. No entorno rural, pois
máis do mesmo, os exemplos indicados son
unicamente os recentes, pero temos ducias
dos anteriores, cando gobernaba o seu
partido: Cambre, San Sadurniño, Cariño,
Bergondo, Oza dos Ríos, Serra de Outes,
Malpica... o que non impediu que Núñez
Feijóo entregara a medalla Castelao os
carteiros rurais no 2018 mentres o seu
partido acometía un tremendo recorte. Non
se pode ser -a verdade- máis cínico. Unha
xestión de Correos, a do Partido Popular,
por certo, que ademais está nestes
momentos
sendo
investigada.
La
Intervención Xeral do Estado cualifica de
falta absoluta de control interno e detalla
prórrogas ilegais e escasa transparencia,
como algunhas das irregularidades
detectadas na súa auditoría e iso,
cronicamente, se remite a un dos anos
investigados, o 2016. Non entendemos

firmantes, llegan ustedes tarde, los
carteros y carteras de distrito centro
llevaron durante los años catorce y quince
cientos de denuncias a la Comisión
Nacional de Mercados y de la
Competencia sin respuesta, denunciando
que en la zona centro de A Coruña no se
estaba cumpliendo la obligación diaria de
prestación de servicio, denuncia que fue
elevada al Parlamento en ese mismo año.
El Gobierno del PP respondió con más
recortes, porque el estado actual de
Correos es la conclusión inevitable de un
desmantelamiento que ya comenzó con
Alberto Núñez Feijóo, artífice de la
conversión del personal funcionario de
Correos en
personal laboral y
convirtiendo a Correos en una sociedad
mercantil, teniendo para esto como mano
derecha, por cierto, a Carlos Negreira. Los
recortes más duros vinieron, precisamente,
de la mano del Gobierno del Partido
Popular. Fue presidente impuesto por
Mariano Rajoy, Javier Cuesta Nuin, el
que llevó adelante el mayor recorte: entre
los años 2012 y 2018 el personal pasó de
60.000 personas a menos de 50.000
perdiendo 10.000 efectivos y aumentando
la tasa de temporalidad del 19 % a un ya
clamoroso 33 %. En el entorno rural, pues
más de lo mismo, los ejemplos indicados
son únicamente los recientes, pero tenemos
docenas de los anteriores, cuando
gobernaba su partido: Cambre, San
Sadurniño, Cariño, Bergondo, Oza dos
Ríos, Serra de Outes, Malpica... lo que no
impidió que Núñez Feijóo entregase la
medalla Castelao a los carteros rurales en
el 2018 mientras su partido acometía un
tremendo recorte. No se puede ser -la
verdad- más cínico. Una gestión de
Correos, la del Partido Popular, por
cierto, que además está en estos momentos
siendo investigada. La Intervención
General del Estado califica de falta
absoluta de control interno y detalla
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entón, agora, a motivación da presentación
desta moción precisamente neste momento
no que o Partido Popular vén aquí a
denunciar o desmantelamento deste ou
doutros servizos públicos dos que vostedes
son responsables.

prórrogas ilegales y escasa transparencia,
como algunas de las irregularidades
detectadas en su auditoría y eso,
crónicamente, se remite a uno de los años
investigados, el 2016. No entendemos
entonces, ahora, la motivación de la
presentación de esta moción precisamente
en este momento en el que el Partido
Popular viene aquí a denunciar el
desmantelamiento de este o de otros
servicios públicos de los que ustedes son
responsables.

Efectivamente, o servizo postal necesita ser
defendido, é un servizo con grandes
oportunidades de prestación se houbera
interese en aumentar a carteira de servizos
públicos que presta. A ninguén se lle
escapa que a carta postal ten os días
contados e que o que necesita Correos é
estabilidade, pero tamén imaxinación e
innovación. A aprobación fai un par de
semanas dun plan de prestación que levaba
pendente dez anos e que busca estabilizar
economicamente as cantidades percibidas
polo custo de levar cartas onde nunca serán
rentables é unha boa noticia. Pero o
momento máis importante será no 2025,
data na que se extingue o contrato de
prestación do servizo postal universal.
Existen interesantes propostas, que pasan
por recuperar servizos perdidos, como un
banco público, ou aumentar a carteira de
servizos públicos que presta o único
persoal que chama presencialmente a todas
as portas do país.

Efectivamente, el servicio postal necesita
ser defendido, es un servicio con grandes
oportunidades de prestación si hubiese
interés en aumentar la cartera de servicios
públicos que presta. A nadie se le escapa
que la carta postal tiene los días contados
y que lo que necesita Correos es
estabilidad, pero también imaginación e
innovación. La aprobación hace un par de
semanas de un plan de prestación que
llevaba pendiente diez años y que busca
estabilizar económicamente las cantidades
percibidas por el coste de llevar cartas
donde nunca serán rentables es una buena
noticia. Pero el momento más importante
será en el 2025, fecha en la que se extingue
el contrato de prestación del servicio
postal universal. Existen interesantes
propuestas, que pasan por recuperar
servicios perdidos, como un banco público,
o aumentar la cartera de servicios públicos
que presta el único personal que llama
presencialmente a todas las puertas del
país.

Como unha mostra de denuncia do cinismo
de quen presenta aquí hoxe esta moción e
aínda que concordemos en parte cos seus
fins e coa lexitimidade que nos dá os feitos
en defensa real do servizo de Correos imos
absternos na votación desta moción.

Como una muestra de denuncia del
cinismo de quien presenta aquí hoy esta
moción y aunque concordemos en parte
con sus fines y con la legitimidad que nos
da los hechos en defensa real del servicio
de Correos nos vamos a abstener en la
votación de esta moción.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lema.

Muchas gracias, señor Lema.

Polo Grupo Socialista pecha o debate o
señor Lage Tuñas.

Por el Grupo Socialista cierra el debate el
señor Lage Tuñas.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Señora Gallego, permítame que lle diga
que a posición deste grupo é unha posición
construtiva, como sempre que se formula
algunha proposta sobre os servizos
públicos e nós non só entendémolo senón
que compartimos a sensibilidade dos
representantes das traballadoras e dos
traballadores diante dunha situación que
describen e desde logo, non está de máis
recordar que Correos é unha empresa
pública e como tal, pois, evidentemente
compartimos a necesidade de garantir a
calidade do servizo e do emprego, como
non pode ser doutro xeito e defendemos,
ademais, que como empresa pública sexa
sostible economicamente, é dicir, que sexa
viable e ao mesmo tempo que teña os
estándares de calidade o máis elevados
posibles. Compartimos a demanda que fan
os traballadores e as traballadoras,
nomeadamente os sindicatos a Unión Xeral
de Traballadores e Comisións Obreiras,
que son os que se teñen dirixido e eu, polo
que vexo, despois lle farei un pequeno
comentario, me alegra moito, non sei se
vostede ten así unha certa dualidade
dependendo de se fala á mañá ou á tarde
dos sindicatos, pero nós temos sempre a
mesma posición.

Señora Gallego, permítame que le diga que
la posición de este grupo es una posición
constructiva, como siempre que se formula
alguna propuesta sobre los servicios
públicos y nosotros no solo lo entendemos
sino que compartimos la sensibilidad de
los representantes de las trabajadoras y de
los trabajadores ante una situación que
describen y desde luego, no está de más
recordar que Correos es una empresa
pública y como tal, pues, evidentemente
compartimos la necesidad de garantizar la
calidad del servicio y del empleo, como no
puede ser de otro modo y defendemos,
además, que como empresa pública sea
sostenible económicamente, es decir, que
sea viable y al mismo tiempo que tenga los
estándares de calidad lo más elevados
posibles. Compartimos la demanda que
hacen los trabajadores y las trabajadoras,
especialmente los sindicatos la Unión
General de Trabajadores y Comisiones
Obreras, que son los que se han dirigido y
yo, por lo que veo, después le haré un
pequeño comentario, me alegra mucho, no
sé si usted tiene así una cierta dualidad
dependiendo de si habla por la mañana o
por la tarde de los sindicatos, pero
nosotros tenemos siempre la misma
posición.

A preocupación e a sensibilidade que
manifestan os sindicatos eu creo que é
facilmente compartida. O que é máis difícil
de comprender é o oportunismo do PP

La preocupación y la sensibilidad que
manifiestan los sindicatos yo creo que es
fácilmente compartida. Lo que es más
difícil de comprender es el oportunismo del
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diante dun asunto destas características. A
min me parece ben porque nos permitirá
que falemos de máis temas e do
posicionamento que teñen vostedes con
respecto aos dereitos dos traballadores e
das traballadoras. O digo, basicamente,
porque na última tanda de privatizacións
previstas polo señor Rajoy entraba Correos
nas previsións. Non só Correos, tamén
Loterías do Estado, Renfe, Paradores e
Aena. Por sorte, o señor Rajoy só tivo
tempo de privatizar Aena e, polo tanto,
pois, non puido dar outros pasos. Se cadra,
tampouco estaríamos agora a falar aquí
deste asunto se non fose porque no ano
2001, con José María Aznar como
presidente
do
Goberno,
Correos
desvinculouse da administración para pasar
a ser unha sociedade anónima mercantil, é
dicir, unha empresa con condicións
laborais dese sector e sometida ás leis de
mercado, é dicir, daqueles pos estes lodos,
señora Gallego, o cal me parece moi ben
que vostede, en fin, se quite o traxe de
delegada da Xunta na Coruña, que era o
que se poñía á mañá, e agora manifeste
sensibilidade. Nunca é tarde. Houbo sorte,
naqueles anos outras compañías estatais
históricas foron vendidas ao mellor postor.
Lémbrolle algunhas das que falamos,
incluso da Tabacalera, é ademais
sintomático porque aquí, nesta cidade,
sufrímolo en primeira persoa efectos claros
de como se actuou con Tabacalera, pero
poderíamos falar de Repsol, de Arxentaria,
incluso poderíamos falar de que é o que
pasa coa situación enerxética neste país e
creo que todos lle deberíamos dar unha
volta ao que sucede.

PP ante un asunto de estas características.
A mí me parece bien porque nos permitirá
que hablemos de más temas y del
posicionamiento que tienen ustedes con
respecto a los derechos de los trabajadores
y de las trabajadoras. Lo digo,
básicamente, porque en la última tanda de
privatizaciones previstas por el señor
Rajoy entraba Correos en las previsiones.
No solo Correos, también Loterías del
Estado, Renfe, Paradores y Aena. Por
suerte, el señor Rajoy solo tuvo tiempo de
privatizar Aena y, por lo tanto, pues, no
pudo dar otros pasos. A lo mejor, tampoco
estaríamos ahora hablando aquí de este
asunto si no fuera porque en el año 2001,
con José María Aznar como presidente del
Gobierno, Correos se desvinculó de la
administración para pasar a ser una
sociedad anónima mercantil, es decir, una
empresa con condiciones laborales de ese
sector y sometida a las leyes de mercado,
es decir, de aquellos polvos estos lodos,
señora Gallego, lo cual me parece muy
bien que usted, en fin, se quite el traje de
delegada de la Xunta en A Coruña, que era
lo que se ponía por la mañana, y ahora
manifieste sensibilidad. Nunca es tarde.
Hubo suerte, en aquellos años otras
compañías estatales históricas fueron
vendidas al mejor postor. Le recuerdo
algunas de las que hablamos, incluso de la
Tabacalera, es además
sintomático
porque aquí, en esta ciudad, sufrimos en
primera persona los efectos claros de cómo
se actuó con Tabacalera, pero podríamos
hablar de Repsol, de Argentaria, incluso
podríamos hablar de qué es lo que pasa
con la situación energética en este país y
creo que todos le deberíamos dar una
vuelta a lo que sucede.

Estamos de acordo coas reclamacións que
fan os representantes dos traballadores de
Correos, non só estamos de acordo, senón
que o Goberno municipal manterá unha

Estamos de acuerdo con las reclamaciones
que hacen los representantes de los
trabajadores de Correos, no solo estamos
de acuerdo, sino que el Gobierno
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reunión con eles. O que si é chamativo é
que vostede pola mañá criticaba á Unión
Xeral de Traballadores porque lle parecía
mal que firmara un convenio este Concello
coa Unión Xeral de Traballadores, que
representa desde fai máis de 140 anos os
traballadores e traballadoras deste país, era
vostede a mesma que agora se pon a casaca
para defender pola tarde o que pola mañá
non lle gustaba. Está ben, eu doulle a
benvida pero que saiba que a posición que
mantemos é sempre a mesma e a mesma é
defender os servizos públicos. Queremos
que os traballadores e traballadoras de
Correos desempeñen o seu cometido nas
condicións máis axeitadas. Queremos que
o servizo siga a ser a referencia de calidade
que sempre foi e queremos, tamén, que
como empresa pública sirva para xerar
máis emprego e a ser posible nas mellores
condicións. É dicir, queremos que se fagan
ben as cousas e, desde logo, nos parece que
hai moita hipocresía e un oportunismo que,
en calquera caso, está ben que sexan
capaces algunha vez, aínda que sexa
intermitente, non sei se hoxe porque era día
impar e era pola tarde, pois, tocou. Agardo
que cando falemos doutros ámbitos sexan
capaces tamén de defender os servizos
públicos do mesmo xeito. Nada máis e
moitas grazas.

municipal mantendrá una reunión con
ellos. Lo que sí es llamativo es que usted
por la mañana criticaba a la Unión
General de Trabajadores porque le
parecía mal que firmase un convenio este
Ayuntamiento con la Unión General de
Trabajadores, que representa desde hace
más de 140 años a los trabajadores y
trabajadoras de este país, era usted la
misma que ahora se pone la casaca para
defender por la tarde lo que por la mañana
no le gustaba. Está bien, yo le doy la
bienvenida pero que sepa que la posición
que mantenemos es siempre la misma y la
misma es defender los servicios públicos.
Queremos que los trabajadores y
trabajadoras de Correos desempeñen su
cometido en las condiciones más idóneas.
Queremos que el servicio siga siendo la
referencia de calidad que siempre fue y
queremos, también, que como empresa
pública sirva para generar más empleo y a
ser posible en las mejores condiciones. Es
decir, queremos que se hagan bien las
cosas y, desde luego, nos parece que hay
mucha hipocresía y un oportunismo que,
en cualquier caso, está bien que sean
capaces alguna vez, aunque sea
intermitente, no sé si hoy porque era día
impar y era por la tarde, pues, tocó. Espero
que cuando hablemos de otros ámbitos
sean capaces también de defender los
servicios públicos del mismo modo. Nada
más y muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señor Lage.

Muchas gracias, señor Lage.

Procedemos á votación desta última
moción do Partido Popular.

Procedemos a la votación de esta última
moción del Partido Popular.

Votación da terceira moción do Grupo
Municipal do Partido Popular, en
defensa do servizo público de Correos

Votación de la tercera moción del Grupo
Municipal del Partido Popular, en
defensa del servicio público de Correos
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Seguidamente pola Presidencia sométese a
votación a terceira moción do Grupo
Municipal do Partido Popular, en defensa
do servizo público de Correos,
producíndose o seguinte resultado:

Seguidamente por la Presidencia se somete
a votación la tercera moción del Grupo
Municipal del Partido Popular, en defensa
del servicio público de Correos,
produciéndose el siguiente resultado:

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Socialista (PSdeG-PSOE) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9
votos).

Vota a favor o Grupo Municipal do Partido
Popular (PP) (9 votos).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Partido Popular (PP) (9 votos).

Abstense o Grupo Municipal da Marea
Atlántica (MA) (5 abstencións).

Se abstiene el Grupo Municipal de la
Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones).

Vota a favor o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) (1 voto).

Vota a favor el Grupo Municipal del
Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1
voto).

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª.
Mónica Martínez Lema (1 voto).

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

Vota a favor a concelleira non adscrita Dª.
Isabel Faraldo Calvo (1 voto).

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

Presidencia

Presidencia

Queda aprobada.

Queda aprobada.

128. Moción presentada polo Grupo
Municipal do Partido Popular en
defensa do servizo público de Correos

128. Moción presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular en defensa
del servicio público de Correos

Acordo:

Acuerdo:

A Corporación municipal da Coruña en
Pleno acorda requirir:

La Corporación municipal de A Coruña en
Pleno acuerda requerir:

- Á SAE Correos e Telégrafos, S.M.E.
- Á Sociedade Estatal de Participacións
Industriais (SEPI).
- Ao Ministerio de Facenda.
- Ao Ministerio de Transportes,
Mobilidade e Axenda Urbana.
- E ao Goberno da nación

- A la SAE Correos y Telégrafos, S.M.E.
- A la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI).
- Al Ministerio de Hacienda.
- Al Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana.
- Y al Gobierno de la nación
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para que adopten as seguintes medidas, que
entendemos necesarias para garantir a
prestación dos servizos postais con
calidade suficiente neste municipio da
Coruña:

para que adopten las siguientes medidas,
que
entendemos
necesarias
para
garantizar la prestación de los servicios
postales con calidad suficiente en este
municipio de A Coruña:

1. Afrontar dilixentemente a cobertura dos
postos estruturais suprimidos na cidade e
necesarios para ofrecer un servizo de
calidade á cidadanía.

1. Afrontar diligentemente la cobertura de
los puestos estructurales suprimidos en la
ciudad y necesarios para ofrecer un
servicio de calidad a la ciudadanía.

2. Manter a calidade das condicións
laborais, garantindo un cadro de persoal
con
suficientes
traballadores
e
traballadoras
que
permita
as
correspondentes
substitucións
por
enfermidade, permisos ou vacacións.

2. Mantener la calidad de las condiciones
laborales, garantizando una plantilla con
suficientes trabajadores y trabajadoras
que
permita
las
correspondientes
sustituciones por enfermedad, permisos o
vacaciones.

3. Garantir os compromisos de
financiamento que permitan na nosa
localidade, cumprindo os parámetros de
calidade determinados por lei, o correcto
desempeño da prestación dos servizos
postais, e asegurando que todos os
cidadáns/ás reciban a repartición de
correspondencia cinco días á semana como
mandata a Directiva Postal europea.

3. Garantizar los compromisos de
financiación que permitan en nuestra
localidad, cumpliendo los parámetros de
calidad determinados por ley, el correcto
desempeño de la prestación de los
servicios postales, y asegurando que todos
los ciudadanos/as reciban el reparto de
correspondencia cinco días a la semana
como mandata la Directiva Postal
europea.

Darase traslado deste acordo ao Goberno
da nación e a todos os grupos
parlamentarios
do
Congreso
dos
Deputados, á Sociedade Estatal Correos e
Telégrafos, á Sociedade Estatal de
Participacións Industriais (SEPI), ao
Ministerio de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana e ao Ministerio de
Facenda.

Se dará traslado de este acuerdo al
Gobierno de la nación y a todos los grupos
parlamentarios del Congreso de los
Diputados, a la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), al
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y al Ministerio de
Hacienda.

Presidencia

Presidencia

Ben, pasamos xa ás preguntas de resposta
oral.

Bien, pasamos ya a las preguntas de
respuesta oral.

Ben. Teño sido bastante laxa ata o

Bien. He sido bastante laxa hasta el
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momento, pero quedan as preguntas de
todos os grupos e os rogos e son as oito
menos vinte e cinco. Non teño présa, pero
ben... Que se é posible, se axusten un
pouquiño máis aos tempos agora xa nas
preguntas de control ao Goberno.

momento, pero quedan las preguntas de
todos los grupos y los ruegos y son las ocho
menos veinticinco. No tengo prisa, pero
bueno... Que si es posible, se ajusten un
poquito más a los tiempos ahora ya en las
preguntas de control al Gobierno.

Comeza a concelleira non adscrita. Señora
Faraldo.

Comienza la concejala no adscrita. Señora
Faraldo.

Ás dezanove horas e trinta e cinco
minutos saen do Salón de Sesións o señor
Martínez Durán e o señor Deus Álvarez.

A las diecinueve horas y treinta y cinco
minutos salen del Salón de Sesiones el
señor Martínez Durán y el señor Deus
Álvarez.

3º. Preguntas de resposta oral

3º. Preguntas de respuesta oral

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL
PRESENTADAS
POLA
CONCELLEIRA NON ADSCRITA, D.ª
ISABEL FARALDO CALVO

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
PRESENTADAS POLA CONCEJALA
NO ADSCRITA, D.ª ISABEL FARALDO
CALVO

Primeira. Pregunta de resposta oral
sobre execución de decreto da Área de
Disciplina Urbanística que impón
medidas provisionais para a empresa
Maderas Becerra, SL.

Primera. Pregunta de respuesta oral sobre
ejecución de decreto del Área de
Disciplina Urbanística que impone
medidas provisionales para la empresa
Maderas Becerra, SL.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Ben, presentamos una solicitude das
asociacións veciñais de Novo Mesoiro e
Mesoiro Vello.

Bueno, presentamos una solicitud de las
asociaciones vecinales de Novo Mesoiro y
Mesoiro Vello.

Con data un de decembro de dous mil vinte
a directora de Urbanismo ditou un decreto
á vista dos seguintes antecedentes.
Segundo constaba no expediente, Jesús
Becerra Padín tiña licenza para un
aserradeiro no lugar de Mesoiro e, tras
varias denuncias presentadas ante a Policía
Local, esta visitou a zona, inspeccionou o
citado aserradeiro e puido comprobar que
se acumulaba madeira en diversas parcelas
fóra
do
recinto
do
aserradeiro.
Identificouse en aquel momento como

Con fecha uno de diciembre de dos mil
veinte la directora de Urbanismo dictó un
decreto a la vista de los siguientes
antecedentes. Según constaba en el
expediente, Jesús Becerra Padín tenía
licencia para un aserradero en el lugar de
Mesoiro y, tras varias denuncias
presentadas ante la Policía Local, esta
visitó la zona, inspeccionó el citado
aserradero y pudo comprobar que se
acumulaba madera en diversas parcelas
fuera del recinto del aserradero. Se
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titular da actividade á empresa Madeiras
Becerra e como responsable desta a Diego
Becerra Mosteiro.

identificó en aquel momento como titular
de la actividad a la empresa Maderas
Becerra y como responsable de esta a
Diego Becerra Mosteiro.

Solicitouse un informe ao enxeñeiro
técnico municipal, que foi no mesmo
sentido, non? Almacenamento de madeira
no exterior da parcela do recinto do
aserradeiro de madeiras, que supón –dicía
o técnico– un non axuste ao correspondente
título habilitante do exercicio da actividade
–a licenza–, ao non estar amparado ese
almacenamento en licenza algunha, e
invadindo ademais con ese almacenamento
a vía pública.

Se solicitó un informe al ingeniero técnico
municipal, que fue en el mismo sentido
¿no? Almacenamiento de madera en el
exterior de la parcela del recinto del
aserradero de maderas, que supone –decía
el técnico– un no ajuste al correspondiente
título habilitante del ejercicio de la
actividad –la licencia–, al no estar
amparado ese almacenamiento en licencia
alguna, e invadiendo además con ese
almacenamiento la vía pública.

A Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia
remitiu, en xullo do dous mil vinte, un
informe no que, entre outras cousas, facía
constar o acopio de madeira fóra do recinto
do aserradeiro e identificaba como
responsable da actividade a Madeiras
Becerra.

La Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia
remitió, en julio del dos mil veinte, un
informe en el que, entre otras cosas, hacía
constar el acopio de madera fuera del
recinto del aserradero e identificaba como
responsable de la actividad a Maderas
Becerra.

Ben, examinados os datos obrantes no
Servizo de Intervención da Edificación e
Disciplina Urbanística, viron que non había
título habilitante algún para que a entidade,
Madeiras Becerra, exercese como estaba
exercendo. Comprobouse que a entidade
carece de título habilitante e que a
actividade non se axustaba á licenza
concedida. Desta maneira, a directora de
Urbanismo emitiu o seguinte decreto: abriu
procedemento de reposición da ilegalidade
polas deficiencias detectadas e ordenou o
cese inmediato da actividade. A día de
hoxe non só non está cesada esa actividade,
senón que encima hai moitos máis
prexuicios polos vertidos, agora líquidos,
na zona e na vía pública.

Bueno, examinados los datos obrantes en
el Servicio de Intervención de la
Edificación y Disciplina Urbanística,
vieron que no había título habilitante
alguno para que la entidad, Maderas
Becerra, ejerciera como estaba ejerciendo.
Se comprobó que la entidad carece de
título habilitante y que la actividad no se
ajustaba a la licencia concedida. De esta
manera, la directora de Urbanismo emitió
el siguiente decreto: abrió procedimiento
de reposición de la ilegalidad por las
deficiencias detectadas y ordenó el cese
inmediato de la actividad. A día de hoy no
solo no está cesada esa actividad, sino que
encima hay muchos más perjuicios por los
vertidos, ahora líquidos, en la zona y en la
vía pública.

Polo tanto, a pregunta, ben, pois que

Por lo tanto, la pregunta, bueno, pues que
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centrábamos, era se o Concello... Que
pasos está dando para cumprir con este
decreto?

centrábamos, era si el Ayuntamiento...
¿Qué pasos está dando para cumplir con
este decreto?

Ás dezanove horas e trinta e oito
minutos sae do Salón de Sesións a señora
García Gómez.

A las diecinueve horas y treinta y ocho
minutos sale del Salón de Sesiones la
señora García Gómez.

Señor Díaz Villoslada

Señor Díaz Villoslada

Si. Voulle dar a resposta nesta única
quenda. Acaba de relatar os antecedentes,
non o vou facer entón.

Sí. Le voy a dar la respuesta en este único
turno. Acaba de relatar los antecedentes,
no lo voy a hacer entonces.

Efectivamente, o dous de febreiro deste
ano 2021 ordenouse por decreto da
Concellaría de Urbanismo a esta compañía,
Maderas Becerra, SL, o cese definitivo do
uso de almacenamento de madeiras que
viña desenvolvendo en dúas parcelas
situadas fóra do recinto do aserradeiro, en
tanto non tiña título suficiente. Esta
empresa recorreu este decreto, que foi
desestimado o quince de marzo, e o dous
de xuño se nos comunicou polo Xulgado
Contencioso-Administrativo número Un a
presentación de recurso contenciosoadministrativo por parte de Maderas
Becerra Sociedade Limitada. Este
expediente entregouse ao xulgado, fíxose o
correspondente
emprazamento
á
asociación de veciños, con quen estamos
en contacto para explicar esta situación, e
vimos de recibir, o día vinte e oito de xuño,
auto do xulgado polo que se acorda aceptar
a medida cautelar solicitada pola compañía
recorrente, con suspensión parcial desta
execución. Polo tanto, este auto permite
nestes momentos que o demandante siga
utilizando as superficies mínimas en ambas
parcelas, en tanto en canto non se dite
sentenza correspondente.

Efectivamente, el dos de febrero de este
año 2021 se ordenó por decreto de la
Concejalía de Urbanismo a esta compañía,
Maderas Becerra, SL, el cese definitivo del
uso de almacenamiento de maderas que
venía desarrollando en dos parcelas
ubicadas fuera del recinto del aserradero,
en tanto no tenía título suficiente. Esta
empresa recurrió este decreto, que fue
desestimado el quince de marzo, y el dos de
junio se nos comunicó por el Juzgado
Contencioso-Administrativo número Uno
la presentación de recurso contenciosoadministrativo por parte de Maderas
Becerra
Sociedad
Limitada.
Este
expediente se entregó al juzgado, se hizo el
correspondiente emplazamiento a la
asociación de vecinos, con quien estamos
en contacto para explicar esta situación, y
acabamos de recibir, el día veintiocho de
junio, auto del juzgado por el que se
acuerda aceptar la medida cautelar
solicitada por la compañía recurrente, con
suspensión parcial de esta ejecución. Por
lo tanto, este auto permite en estos
momentos que el demandante siga
utilizando las superficies mínimas en
ambas parcelas, en tanto en cuanto no se
dicte sentencia correspondiente.

Por outra parte, para terminar de informar,
abriuse un expediente, o expediente 544

Por otra parte, para terminar de informar,
se abrió un expediente, el expediente 544
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deste ano 2021, tras instancia presentada o
25 de maio por Maderas Becerra Sociedade
Limitada, xuntando proxecto técnico para
obter título habilitante para o uso destas
parcelas.

de este año 2021, tras instancia presentada
el 25 de mayo por Maderas Becerra
Sociedad
Limitada,
acompañando
proyecto técnico para obtener título
habilitante para el uso de estas parcelas.

Esta é a situación administrativa a día de
hoxe.

Esta es la situación administrativa a día de
hoy.

Ás dezanove horas e trinta e nove
minutos saen do Salón de Sesións a
señora Gallego Neira e o Señor Coira
Andrade.

A las diecinueve horas y treinta y nueve
minutos salen del Salón de Sesiones la
señora Gallego Neira y el señor Coira
Andrade.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Segunda pregunta.

Segunda pregunta.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Nos segundos que me quedan, si que
agradecería –son dezasete, creo– si que
agradecería que... Non entendín ben: si se
lle permite en tanto seguir facendo uso da
parcela ou a medida cautelar é a
suspensión. Non o entendín ben
concelleiro.

En los segundos que me quedan, sí que
agradecería –son diecisiete, creo– sí que
agradecería que... No entendí bien: si se le
permite en tanto seguir haciendo uso de la
parcela o la medida cautelar es la
suspensión. No lo entendí bien concejal.

Señor Díaz Villoslada

Señor Díaz Villoslada

O xulgado o que acepta é a medida cautelar
de suspensión do decreto ditado pola
Concellaría de Urbanismo. Entón, con
motivo desa cautelar, non podemos aplicar
a suspensión. Temos que esperar o
resultado e o fallo que se dite cando o
remate vía sentenza.

El juzgado lo que acepta es la medida
cautelar de suspensión del decreto dictado
por la Concejalía de Urbanismo. Entonces,
con motivo de esa cautelar, no podemos
aplicar la suspensión. Tenemos que
esperar el resultado y el fallo que se dicte
cuando finalice vía sentencia.

Señora Faraldo Calvo

eñora Faraldo Calvo

Ben, a patrulla dos....

Bueno, la patrulla de los....

Presidencia

Presidencia
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Un momento. Un momento. Un momento.

Un momento. Un momento. Un momento.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Ah, perdón. Perdón.

Ah, perdón. Perdón.

Presidencia

Presidencia

Agora si. A patrulla.

Ahora sí. La patrulla.

Segunda. Pregunta de resposta oral
sobre actuacións do Concello ao respecto
duns pneumáticos abandonados en
Penamoa.

Segunda. Pregunta de respuesta oral
sobre actuaciones del Ayuntamiento
respecto
de
unos
neumáticos
abandonados en Penamoa.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

A patrulla do Servizo de Protección da
Natureza da Garda Civil, o SEPRONA,
viña detectando dende finais do 2018 o
abandono de pneumáticos usados na zona
do monte baixo de Penamoa. En marzo do
2020 o SEPRONA localizou un gran
vertedoiro de máis de 750 pneumáticos na
mesma zona, próximo a outros montóns xa
abandonados con anterioridade.

La patrulla del Servicio de Protección de
la Naturaleza de la Guardia Civil, el
SEPRONA, venía detectando desde finales
de 2018 el abandono de neumáticos usados
en la zona del monte bajo de Penamoa. En
marzo del 2020 el SEPRONA localizó un
gran vertedero de más de 750 neumáticos
en la misma zona, próximo a otros
montones
ya
abandonados
con
anterioridad.

A Garda Civil puido averiguar que os
pneumáticos procedían dunha nave
próxima a Mera. Os responsables tiñan de
man a un grupo de persoas inscritas como
transportistas profesionais de refugallos e
que se encargaban de trasladar este
material. Instruíronse as correspondentes
denuncias, dando conta ademais á Fiscalía
de Medio Ambiente por se os feitos
puidesen ser constitutivos dun delito contra
o medio ambiente, pero aí rematou o
asunto.

La Guardia Civil pudo averiguar que los
neumáticos procedían de una nave
próxima a Mera. Los responsables tenían
de mano a un grupo de personas inscritas
como transportistas profesionales de
desechos y que se encargaban de trasladar
este material. Se instruyeron las
correspondientes denuncias, dando cuenta
además a la Fiscalía de Medio Ambiente
por si los hechos pudieran ser constitutivos
de un delito contra el medio ambiente, pero
ahí finalizó el asunto.

Sei que en xuño do ano pasado o BNG
presentou un rogo oral para pedir a
eliminación deste vertedoiro ilegal. Non
tivo éxito na petición. Vou a probar eu, a
ver se teño a sorte da novata.

Sé que en junio del año pasado el BNG
presentó un ruego oral para pedir la
eliminación de este vertedero ilegal. No
tuvo éxito en la petición. Voy a probar yo,
a ver se tengo la suerte de la novata.
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A día de hoxe non só os pneumáticos
seguen no monte, senón que xa empezas a
ser engulidos pola maleza, o que é o máis
grave do asunto, porque ao impacto
medioambiental súmaselle o abandono da
Administración das súas responsabilidades
en canto a limpeza e mantemento dos
espazos públicos.

A día de hoy no solo los neumáticos siguen
en el monte, sino que ya empiezas a ser
devorados por la maleza, lo que es lo más
grave del asunto, porque al impacto
medioambiental se le suma el abandono de
la
Administración
de
sus
responsabilidades en cuanto a limpieza y
mantenimiento de los espacios públicos.

Colocáronse enormes pedras para impedir
o paso e entrada dos coches como toda
medida de disuasión, pero esa é unha zona
por onde pasea unha boa parte do
vecindario, e máis dende a pandemia, que
se atopan con este vergoñento vertedoiro.

Se colocaron enormes piedras para
impedir el paso y entrada de los coches
como toda medida de disuasión, pero esa
es una zona por donde pasea una buena
parte del vecindario, y más desde la
pandemia, que se encuentran con esta
vergonzosa escombrera.

A pregunta é sinxela: canto tempo hai que
esperar para que o Concello proceda á
retirada e limpeza do monte? Espero que a
resposta non sexa que están esperando a
que desaparezan tragados polo efecto da
natureza, polo pernicioso que vai a ser e
que está sendo xa.

La pregunta es sencilla: ¿cuánto tiempo
hay que esperar para que el Ayuntamiento
proceda a la retirada y limpieza del
monte? Espero que la respuesta no sea que
están esperando a que desaparezcan
tragados por el efecto de la naturaleza, por
lo pernicioso que va a ser y que está siendo
ya.

Estou segura que esa non é a resposta.

Estoy segura que esa no es la respuesta.

Ás dezanove horas e corenta e un
minutos entra no Salón de Sesións a
señora García Gómez.

A las diecinueve horas y cuarenta y un
minutos entra en el Salón de Sesiones la
señora García Gómez.

Señora Fontán Prado

Señora Fontán Prado

Si. Tamén vou a responder nunha soa
quenda.

Sí. También voy a responder en un solo
turno.

En xuño de 2020 dende a Concellaría de
Medio Ambiente tramitamos un expediente
sancionador a dúas persoas, previamente
identificadas como autores da infracción de
depósito dunha importante cantidade de
pneumáticos nunha parcela do lugar de
Penamoa, que para maior abundamento
non era da propiedade de ningunha de

En junio de 2020 desde la Concejalía de
Medio Ambiente tramitamos un expediente
sancionador a dos personas, previamente
identificadas como autores de la infracción
de depósito de una importante cantidad de
neumáticos en una parcela del lugar de
Penamoa, que para mayor abundamiento
no era de la propiedad de ninguna de las
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ámbalas dúas persoas.

dos personas.

Se lles impuxo unha sanción de 1.500 € e
ordenóuselles que procedesen á inmediata
retirada dos devanditos pneumáticos, así
como á axeitada xestión dos mesmos a
través de xestor autorizado. Os infractores
nin aboaron a sanción, nin retiraron os
pneumáticos. A sanción atopábase, ata fai
uns días, en vía de apremio.

Se les impuso una sanción de 1.500 € y se
les ordenó que procedieran a la inmediata
retirada de dichos neumáticos, así como a
la adecuada gestión de los mismos a través
de gestor autorizado. Los infractores ni
abonaron la sanción, ni retiraron los
neumáticos. La sanción se encontraba,
hasta hace unos días, en vía de apremio.

O equipo técnico da Concellaría e esta
concelleira entendemos que a posibilidade
de requirirlle ao propietario para que un
xestor autorizado os retirase ao seu cargo
non era procedente, toda vez que el nada
tiña que ver cos feitos, senón que mesmo
era sufridor dos mesmos. A súa
colaboración, ademais moi activa, no senso
de poñer medidas na contorna da parcela,
tendente a impedir que ninguén siga
entrando na súa propiedade, axuda moito a
este feito, sendo tamén verdade que é
imposible acceder á súa limpeza ata que
desaparezan os devanditos pneumáticos.

El equipo técnico de la Concejalía y esta
concejala entendemos que la posibilidad
de requerir al propietario para que un
gestor autorizado los retirara a su cargo
no era procedente, toda vez que él nada
tenía que ver con los hechos, sino que
incluso era sufridor de los mismos. Su
colaboración, además muy activa, en el
sentido de poner medidas en el contorno de
la parcela, tendente a impedir que nadie
siga entrando en su propiedad, ayuda
mucho a este hecho, siendo también verdad
que es imposible acceder a su limpieza
hasta
que
desaparezcan
dichos
neumáticos.

Polo tanto, a día de hoxe, tras conversas
con Albada, empresa xestora da planta de
Nostián, e coa UTE Coruña Limpeza,
procederase á retirada nestes mesmos días
para entregalos a xestor autorizado,
repercutindo os gastos nos dous
infractores, se ben somos conscientes de
que a posibilidade de facer efectiva esas
cantidades non vai ser doada, tendo en
conta a situación social e económica dos
infractores.

Por lo tanto, a día de hoy, tras
conversaciones con Albada, empresa
gestora de la planta de Nostián, y con la
UTE Coruña Limpieza, se procederá a la
retirada en estos mismos días para
entregarlos
a
gestor
autorizado,
repercutiendo los gastos en los dos
infractores, si bien somos conscientes de
que la posibilidad de hacer efectiva esas
cantidades no va a ser fácil, teniendo en
cuenta la situación social y económica de
los infractores.

Nada máis.

Nada más.

Ás dezanove horas e corenta e tres
minutos entra no Salón de Sesións o
señor Martínez Durán.

A las diecinueve horas y cuarenta y tres
minutos entra en el Salón de Sesiones el
señor Martínez Durán.

313

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Seguinte pregunta, señora Faraldo.

Siguiente pregunta, señora Faraldo.

Terceira. Pregunta de resposta oral
sobre as obras no Hospital da Coruña.

Tercera. Pregunta de respuesta oral sobre
las obras en el Hospital de A Coruña.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

A historia do noso hospital da Coruña, en
canto ás obras que nel se acometen, podería
levar o título de “A historia interminable”.
Pero ademais de interminable, acumula tal
cantidade de chapuzas que debería
escribirse un libro tipo antoloxía de
despropósitos para non esquecelas:
heliporto que non funcionou ata anos
despois da súa instalación; zonas nas que
chegaron a quedar atrancados autobuses ou
polas que non pasarían os camións de
bombeiros; pasillos angostos polos que
custa manobrar o xiro dunha camilla. A
remodelación se fixo baixo un plan director
que, nun eterno día da marmota, non ten
fin. Iniciado no 2001, tiña que rematar no
2010 e aí sigue. Á última fase, que xa tería
que estar concluída fai anos, púxoselle
agora fase 0 para disimular e volta a
empezar. Pero o que xa non pode ser alleo
a ninguén con algún tipo de
responsabilidade política é a situación
actual que se está a vivir por acometer as
obras da maquillada fase 0 en medio da
actividade sanitaria no seu momento máis
sensible.

La historia de nuestro hospital de A
Coruña, en cuanto a las obras que en él se
acometen, podría llevar el título de “La
historia interminable”. Pero además de
interminable, acumula tal cantidad de
chapuzas que debería escribirse un libro
tipo antología de despropósitos para no
olvidarlas: helipuerto que no funcionó
hasta años después de su instalación;
zonas en las que llegaron a quedar
atascados autobuses o por las que no
pasarían los camiones de bomberos;
pasillos angostos por los que cuesta
maniobrar el giro de una camilla. La
remodelación se hizo bajo un plan director
que, en un eterno día de la marmota, no
tiene fin. Iniciado en el 2001, tenía que
finalizar en el 2010 y ahí sigue. A la última
fase, que ya tendría que estar concluida
hace años, se le puso ahora fase 0 para
disimular y vuelta a empezar. Pero lo que
ya no puede ser ajeno a nadie con algún
tipo de responsabilidad política es la
situación actual que se está viviendo por
acometer las obras de la maquillada fase 0
en medio de la actividad sanitaria en su
momento más sensible.

Así nos atopamos fachadas do edificio
cubertas de andamiaxe; durante o mes de
agosto, traballos cunha grúa de grandes
dimensións ante o edificio central;
traslados de quirófanos que, tras ser
reformados, teñen que volver a ser
trasladados polos efectos da obra; cortes de

Así nos encontramos fachadas del edificio
cubiertas de andamiaje; durante el mes de
agosto, trabajos con una grúa de grandes
dimensiones ante el edificio central;
traslados de quirófanos que, tras ser
reformados, tienen que volver a ser
trasladados por los efectos de la obra;
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auga; obreiros traballando entre os usuarios
e os profesionais. Todo isto supón un
sufrimento engadido para os e as pacientes
e para gran parte do persoal do hospital. O
hospital sempre se carga sobre as costas do
seu persoal médico, sanitario e non
sanitario, que consciente da importancia do
seu traballo e da imposibilidade de frealo,
aguanta e rende nas condicións máis
adversas, e así o demostraron e o están
demostrando na crise da COVID-19.

cortes de agua; obreros trabajando entre
los usuarios y los profesionales. Todo esto
supone un sufrimiento añadido para los y
las pacientes y para gran parte del
personal del hospital. El hospital siempre
se carga sobre las espaldas de su personal
médico, sanitario y no sanitario, que
consciente de la importancia de su trabajo
y de la imposibilidad de frenarlo, aguanta
y rinde en las condiciones más adversas, y
así lo demostraron y lo están demostrando
en la crisis de la COVID-19.

Non se pode facer convivir a doentes,
profesionais da sanidade, quirófanos,
UCIs, durante anos –durante os anos que se
vai acometer esta obra fase 0– con
perforacións, fendas, po, ruídos, vibracións
e perigos biolóxicos asociados ás obras,
cando se debería e se podería evitar.

No se puede hacer convivir a enfermos,
profesionales de la sanidad, quirófanos,
UCIs, durante años –durante los años que
se va a acometer esta obra fase 0– con
perforaciones, grietas, polvo, ruidos,
vibraciones
y
peligros
biológicos
asociados a las obras, cuando se debería y
se podría evitar.

Polo tanto, a pregunta é: coñece o Concello
a situación que se está a vivir no Hospital
da Coruña coas obras que se están
realizando a día de hoxe e que están
causando un sufrimento innecesario? Pensa
tomar parte en defensa do persoal e das
persoas usuarias, na meirande parte
veciños e veciñas da Coruña, para apoiar as
demandas coas que se saíu ás rúas este
domingo e instar a Xunta ao
replantexamento das obras do hospital en
condicións debidas para a actividade
sanitaria?

Por lo tanto, la pregunta es: ¿conoce el
Ayuntamiento a situación que se está
viviendo en el Hospital de A Coruña con
las obras que se están realizando a día de
hoy y que están causando un sufrimiento
innecesario? ¿Piensa tomar parte en
defensa del personal y de las personas
usuarias, en su mayor parte vecinos y
vecinas de A Coruña, para apoyar las
demandas con las que se salió a las calles
este domingo e instar la Xunta al
replanteamiento de las obras del hospital
en condiciones debidas para la actividad
sanitaria?

Señor Díaz Villoslada

Señor Díaz Villoslada

Si. Me vai desculpar, señora Faraldo, pero
creo que a historia do Hospital da Coruña
non é esa. Sen prexuízo de problemas de
execución de obras, a historia do Hospital
da Coruña é unha historia de éxito como
centro de referencia en moitas das
especialidades e en materia de, por

Sí. Me va a disculpar, señora Faraldo,
pero creo que la historia del Hospital de A
Coruña no es esa. Sin perjuicio de
problemas de ejecución de obras, la
historia del Hospital de A Coruña es una
historia de éxito como centro de referencia
en muchas de las especialidades y en
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exemplo sen ir máis lonxe, de transplantes.
Esa é a historia do Hospital da Coruña.

materia de, por ejemplo sin ir más lejos, de
trasplantes. Esa es la historia del Hospital
de A Coruña.

Eu creo que debemos poñer os puntos ós is
e, nese sentido, a Xunta de Galicia é a
titular deste equipamento sanitario e o
Concello ten as competencias, neste caso
urbanísticas, que ten. E nese sentido, en
relación coa pregunta, a noticia que ten
sobre as obras actuais da chamada fase 0
son as que corresponden, efectivamente, á
licenza que se lle concedeu á Xunta de
Galicia o 14 de xaneiro deste ano para a
execución dese proxecto, que ten un
orzamento de execución de 9.085.000 € e
un prazo de execución de 18 meses. Temos
que entender que a Xunta de Galicia, como
titular das obras e titular de equipamentos,
ten que executar as obras conforme ao
proxecto, coas necesarias medidas de
seguridade e de equipamento.

Yo creo que debemos poner los puntos a las
íes y, en ese sentido, la Xunta de Galicia es
la titular de este equipamiento sanitario y
el Ayuntamiento tiene las competencias, en
este caso urbanísticas, que tiene. Y en ese
sentido, en relación con la pregunta, la
noticia que tiene sobre las obras actuales
de la llamada fase 0 son las que
corresponden, efectivamente, a la licencia
que se le concedió a la Xunta de Galicia el
14 de enero de este año para la ejecución
de ese proyecto, que tiene un presupuesto
de ejecución de 9.085.000 € y un plazo de
ejecución de 18 meses. Tenemos que
entender que la Xunta de Galicia, como
titular de las obras y titular de
equipamientos, tiene que ejecutar las obras
conforme al proyecto, con las necesarias
medidas de seguridad y de equipamiento.

Eu voume permitir unha pequena licenza
neste sentido, porque eu creo que
–observando algún dos debates anteriores–
non podemos ter un hospital axeitado a
estes tempos sen as necesarias obras, que
loxicamente
producen
afeccións,
trastornos, e máis nun ámbito como o
hospitalario, como non podemos ter un
aeroporto en horarios non competitivos,
como non podemos –voume permitir esta
licenza– pedir enerxías limpas e, de
algunha forma, desbotar permanentemente
as
necesarias
instalacións
de
aeroxeneradores ou de instalacións
offshore.

Yo me voy a permitir una pequeña licencia
en este sentido, porque yo creo que
—observando alguno de los debates
anteriores– no podemos tener un hospital
adecuado a estos tiempos sin las
necesarias obras, que lógicamente
producen aficiones, trastornos, y más en un
ámbito como el hospitalario, como no
podemos tener un aeropuerto en horarios
no competitivos, como no podemos –me
voy a permitir esta licencia– pedir energías
limpias y, de alguna forma, descartar
permanentemente
las
necesarias
instalaciones de aerogeneradores o de
instalaciones offshore.

Evidentemente hai que poñer os puntos nos
is, pero temos que ser conscientes do
impacto das grandes infraestruturas, sendo
tamén conscientes de que nós, dende o
primeiro momento, pedimos a máxima
minimización de todas as medidas de

Evidentemente hay que poner los puntos en
las íes, pero tenemos que ser conscientes
del
impacto
de
las
grandes
infraestructuras,
siendo
también
conscientes de que nosotros, desde el
primer momento, pedimos la máxima
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afección, como está precisamente recollido
no convenio firmado coa Xunta de Galicia
para a remodelación completa do hospital
o pasado 1 de febreiro.

minimización de todas las medidas de
afección, como está precisamente recogido
en el convenio firmado con la Xunta de
Galicia para la remodelación completa del
hospital el pasado 1 de febrero.

Máis nada. Gracias.

Nada más. Gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Moitas grazas, señora
Faraldo.

Muchas gracias. Muchas gracias, señora
Faraldo.

Turno xa para as preguntas do Bloque
Nacionalista Galego

Turno ya para las preguntas del Bloque
Nacionalista Galego

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL
PRESENTADAS
POLO
GRUPO
MUNICIPAL
DO
BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
PRESENTADAS POR EL GRUPO
MUNICIPAL
DEL
BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO

Primeira. Pregunta de resposta oral
sobre o cesamento, ao inicio da
temporada turística, da xerente do
Consorcio de Turismo.

Primera. Pregunta de respuesta oral sobre
el cese, al inicio de la temporada turística,
de la gerente del Consorcio de Turismo.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Grazas.

Gracias.

Señor concelleiro, cal é a razón pola que,
ao inicio da temporada turística, foi cesada
a xerente do Consorcio de Turismo?

Señor concejal ¿Cuál es la razón por la
que, al inicio de la temporada turística, fue
cesada la gerente del Consorcio de
Turismo?

Señor Borrego Vázquez

Señor Borrego Vázquez

O Goberno municipal decidiu impulsar
unha nova orientación estratéxica para o
Consorcio de Turismo

El Gobierno municipal decidió impulsar
una nueva orientación estratégica para el
Consorcio de Turismo

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Señor Borrego, o funcionamento deste
Goberno é, como se diría en castelán, para
facérseo mirar. Que llo digan á xente da

Señor Borrego, el funcionamiento de este
Gobierno es, como se diría en castellano,
para hacérselo mirar. Que se lo digan a la
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cultura da nosa cidade. Xa non saben a
quen dirixirse. E, se mo permite, que llo
digan tamén a vostede. Empezou de
concelleiro de Deporte, despois retiráronlle
as competencias. Entre as novas
competencias asignáronlle Turismo, mais
agora césanlle á xerente de Turismo. A
xerente do Consorcio, perdón.

gente de la cultura de nuestra ciudad. Ya
no saben a quién dirigirse. Y, si me lo
permite, que se lo digan también a usted.
Empezó de concejal de Deporte, después le
retiraron las competencias. Entre las
nuevas competencias le asignaron
Turismo, pero ahora le cesan a la gerente
de Turismo. La gerente del Consorcio,
perdón.

É presentabel que unha persoa sexa cesada
de xeito fulminante, sen sequera contar coa
Xunta de Goberno do Consorcio, que se
tivo que enterar pola prensa? A nós
parécenos que non. Porque ademais,
sáltanse os estatutos do consorcio. O artigo
12 establece que o Consello do Consorcio
é quen ten a atribución de nomear ou
separar á persoa titular da xerencia. Incluso
dubidamos da legalidade da decisión que se
adoptou.

¿Es presentable que una persona sea
cesada de manera fulminante, sin siquiera
contar con la Junta de Gobierno del
Consorcio, que se tuvo que enterar por la
prensa? A nosotros nos parece que no.
Porque además, se saltan los estatutos del
consorcio. El artículo 12 establece que el
Consejo del Consorcio es quien tiene la
atribución de nombrar o separar a la
persona titular de la gerencia. Incluso
dudamos de la legalidad de la decisión que
se adoptó.

Como se pode xustificar o cese apelando á
necesidade dun novo contrato que dea
estabilidade e reforce a Xerencia de
Turismo? Dá estabilidade e reforza que, no
inicio da temporada alta, despois de meses
e meses de devalo da actividade turística
por mor da COVID, a xerencia fique
descabezada? Porque se se opta polo
sistema de concurso, como anunciaron,
poden pasar ata seis meses ata que haxa
novo xerente. A non ser, claro está, que as
razóns dadas para o cese sexan un pretexto
para colocar a quen xa tiñan decidido.

¿Cómo se puede justificar el cese apelando
a la necesidad de un nuevo contrato que dé
estabilidad y refuerce la Gerencia de
Turismo? ¿Da estabilidad y refuerza que,
en el inicio de la temporada alta, después
de meses y meses de declive de la actividad
turística a causa de la COVID, la gerencia
quede descabezada? Porque si se opta por
el sistema de concurso, como anunciaron,
pueden pasar hasta seis meses hasta que
haya nuevo gerente. A no ser, claro está,
que las razones dadas para el cese sean un
pretexto para colocar a quien ya habían
decidido.

Que vai pasar entre tanto cos múltiples
proxectos que estaban iniciados ou en
xestación? Co anunciado convenio coas
axencias de viaxes para desenvolver
produtos turísticos atractivos e singulares;
coa posta en marcha do Coruña Convention
Bureau; cos proxectos vencellados ao
desenvolvemento da ruta Picasso; co

¿Qué va a pasar entre tanto con los
múltiples proyectos que estaban iniciados
o en gestación? Con el anunciado convenio
con las agencias de viajes para desarrollar
productos
turísticos
atractivos
y
singulares; con la puesta en marcha del
Coruña Convention Bureau; con los
proyectos vinculados al desarrollo de la
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Festival Sal e con tantos e tantos outros
proxectos. Que significa que o motivo do
desistimento do contrato sexa a
inexistencia da recíproca confianza que
debe existir entre ambas partes? Que
significa isto? Se é recíproca, entón
tampouco a señora Lanzada Calatayud tiña
confianza no Goberno. Pero iso debería de
dicilo ela, non vostedes. Pero vostedes, por
que non tiñan confianza na señora
Calatayud? Cales son as razóns concretas
do cese? Porque mire, se non as aclaran
teremos que pensar que unha de dúas: ou
están intentando encubrir a falta de criterio
e de proxecto en materia de turismo do
Goberno municipal cobrándose a cabeza
dunha boa profesional, ou simplemente que
a señora Lanzada Calatayud é a cabeza de
turco das súas liortas internas. E sexa como
sexa, non nos parece presentábel nin no
fondo nin na forma.

ruta Picasso; con el Festival Sal y con
tantos y tantos otros proyectos ¿Qué
significa que el motivo del desistimiento
del contrato sea la inexistencia de la mutua
confianza que debe existir entre ambas
partes? ¿Qué significa esto? Si es mutua,
entonces tampoco la señora Lanzada
Calatayud tenía confianza en el Gobierno.
Pero eso debería de decirlo ella, no
ustedes. Pero ustedes ¿por qué no tenían
confianza en la señora Calatayud?
¿Cuáles son las razones concretas del
cese? Porque mire, si no las aclaran
tendremos que pensar que una de dos: o
están intentando encubrir la falta de
criterio y de proyecto en materia de
turismo
del
Gobierno
municipal
cobrándose la cabeza de una buena
profesional, o simplemente que la señora
Lanzada Calatayud es la cabeza de turco
de sus reyertas internas. Y sea como sea,
no nos parece presentable ni en el fondo ni
en la forma.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Ás dezanove horas e cincuenta e un
minutos entra no Salón de Sesións a
señora Veira González.

A las diecinueve horas y cincuenta y un
minutos entra en el Salón de Sesiones la
señora Veira González.

Señor Borrego Vázquez

Señor Borrego Vázquez

Señor Jorquera, o Goberno municipal
dispón da potestade de levar a cabo as
accións que considere necesarias para a
consecución dos obxectivos que persegue ,
neste caso dende o Consorcio de Turismo e
Congresos da Coruña. Hai momentos,
situacións, circunstancias, nos que nin
sequera se pon en cuestión a capacidade, a
profesionalidade ou a implicación das
persoas ante a necesidade de plantexar
unha consecución de novos obxectivos, o
que en definitiva podemos dicir que é un
cambio de rumbo.

Señor Jorquera, el Gobierno municipal
dispone de la potestad de llevar a cabo las
acciones que considere necesarias para la
consecución de los objetivos que persigue,
en este caso desde el Consorcio de Turismo
y Congresos de A Coruña. Hay momentos,
situaciones, circunstancias, en los que ni
siquiera se pone en cuestión la capacidad,
la profesionalidad o la implicación de las
persona ante la necesidad de plantear una
consecución de nuevos objetivos, lo que en
definitiva podemos decir que es un cambio
de rumbo.
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Neste sentido, dende o Goberno local
estimouse convinte unha reestruturación e
reforzo do Consorcio de Turismo nun
momento clave para o sector. E é o que se
viu neste momento. Un momento no que,
no inicio da saída da catastrófica pandemia,
se
fan
imprescindibles
novos
plantexamentos e novas estratexias. E nun
momento onde, co segundo semestre do
ano practicamente planificado no que a
accións e eventos se refire, hai que traballar
xa cara ao novo escenario que se abre a
partir do 2022. E eses novos
plantexamentos e obxectivos precisan,
desde o criterio do Goberno municipal,
novos perfís. E iso non é óbice para
recoñecer os logros e a labor desenvolvida
estes últimos anos por Lanzada Calatayud,
que tamén en nome do Goberno municipal
quero resaltar, e por suposto, desde o
ámbito persoal, desde onde non podo máis
que agradecer a axuda, dedicación,
honestidade, traballo, responsabilidade e
profesionalidade, desexándolle o mellor no
seu futuro laboral e, por suposto, persoal.

En este sentido, desde el Gobierno local se
estimó conveniente una reestructuración y
refuerzo del Consorcio de Turismo en un
momento clave para el sector y es lo que se
vio en este momento. Un momento en el
que, en el inicio de la salida de la
catastrófica
pandemia,
se
hacen
imprescindibles nuevos planteamientos y
nuevas estrategias. Y en un momento
donde, con el segundo semestre del año
prácticamente planificado en lo que a
acciones y eventos se refiere, hay que
trabajar ya hacia el nuevo escenario que se
abre a partir del 2022. Y esos nuevos
planteamientos y objetivos precisan, desde
el criterio del Gobierno municipal, nuevos
perfiles. Y eso no es óbice para reconocer
los logros y a labor desarrollada estos
últimos años por Lanzada Calatayud, que
también en nombre del Gobierno
municipal quiero resaltar, y por supuesto,
desde el ámbito personal, desde donde no
puedo más que agradecer la ayuda,
dedicación,
honestidad,
trabajo,
responsabilidad
y
profesionalidad,
deseándole lo mejor en su futuro laboral y,
por supuesto, personal.

Decidir, señor Jorquera, forma parte da
responsabilidade de goberno. Decidir
conleva riscos: de acertar, de errar –o que
veremos co paso do tempo–, pero hai que
facelo. Hai que decidir cando se considera
o momento preciso para elo, antepoñendo
os intereses xerais sobre calquera outros,
por moi complexas, difíciles, que sexan a
veces esa toma de decisións, sobre todo
asumilas.

Decidir, señor Jorquera, forma parte de la
responsabilidad de gobierno. Decidir
conlleva riesgos: de acertar, de errar –lo
que veremos con el paso del tiempo–, pero
hay que hacerlo. Hay que decidir cuando
se considera el momento preciso para ello,
anteponiendo los intereses generales sobre
cualquier otro, por muy complejas,
difíciles, que sean a veces esa toma de
decisiones, sobre todo asumirlas.

Nada máis. Moitas grazas.

Nada más. Muchas gracias.

Ás dezanove horas e cincuenta e tres
minutos entra no Salón de Sesións a
señora Gallego Neira.

A las diecinueve horas y cincuenta y tres
minutos entra en el Salón de Sesiones la
señora Gallego Neira.
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Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Seguinte pregunta do BNG. Señora Veira.

Siguiente pregunta del BNG. Señora Veira.

Segunda. Pregunta de resposta oral
sobre la situación de desigualdade social.

Segunda. Pregunta de respuesta oral
sobre la situación de desigualdad social.

Señora Veira González

Señora Veira González

Como valora o Goberno local que A
Coruña sexa a cidade galega con máis
desigualdade social e que medidas ten
pensado poñer en marcha para afrontar este
feito?

¿Cómo valora el Gobierno local que A
Coruña sea la ciudad gallega con más
desigualdad social y qué medidas ha
pensado poner en marcha para afrontar
este hecho?

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Ben. Descoñecemos a fonte da que se obtén
este dato, con todo, temos que dicir que a
loita contra calquera tipo de desigualdade
social foi unha prioridade deste goberno e
da alcaldesa desde o minuto cero deste
mandato.

Bueno. Desconocemos la fuente de la que
se obtiene este dato, no obstante, hemos de
decir que la lucha contra cualquier tipo de
desigualdad social ha sido una prioridad de
este gobierno y de la alcaldesa desde el
minuto cero de este mandato.

Señora Veira González

Señora Veira González

Ben pois, precisamente, á fonte vou.

Bien pues, precisamente, a la fuente voy.

Esta noticia, esta nova que di que o índice
de desigualdade coruñés é o máis elevado
das sete grandes cidades galegas, vén
dunha noticia da Opinión, do xornal A
Opinión, que fala precisamente dunha serie
de índices, non? polos que se mide a
desigualdade social.

Esta noticia, que dice que el índice de
desigualdad coruñés es el más elevado de
las siete grandes ciudades gallegas, viene
de una noticia de La Opinión, del periódico
La Opinión, que habla precisamente de
una serie de índices ¿no? por los que se
mide la desigualdad social.

Ás dezanove horas e cincuenta e cinco
minutos sae do Salón de Sesións a señora
Rey García e pasa a presidir a sesión o
señor Borrego Vázquez.

A las diecinueve horas y cincuenta y cinco
minutos sale del Salón de Sesiones la
señora Rey García y pasa a presidir la
sesión el señor Borrego Vázquez.

A nós preocúpanos profundamente esta
desigualdade social na que A Coruña é
líder. Non é a primeira vez que intentamos

A nosotros nos preocupa profundamente
esta desigualdad social en la que A Coruña
es líder. No es la primera vez que
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sacarlle á concelleira de Servizos Sociais,
ou de Benestar Social, as medidas que
teñen pensado poñer en marcha para
afrontar a actual situación social, porque é
evidente que a crise da COVID-19 ten
unhas repercusións sociais e vai ter.
Probablemente agora poidamos ir
soportando algo, pero estamos xa a vivir os
inicios do que é unha crise social, sen
ningunha dúbida, e xa preguntamos noutras
ocasións que ten pensado facer o Goberno
local.

intentamos sacarle a la concejala de
Servicios Sociales, o de Bienestar Social,
las medidas que han pensado poner en
marcha para afrontar la actual situación
social, porque es evidente que la crisis de
la COVID-19 tiene unas repercusiones
sociales y va a tener. Probablemente ahora
podamos ir soportando algo, pero estamos
ya viviendo los inicios de lo que es una
crisis social, sin ninguna duda, y ya hemos
preguntado en otras ocasiones qué ha
pensado hacer el Gobierno local.

Ás dezanove horas e cincuenta e seis
minutos saen do Salón de Sesións o señor
Celemín Santos e a señora Peñalosa
López-Pin.

A las diecinueve horas y cincuenta y seis
minutos salen del Salón de Sesiones el
señor Celemín Santos y la señora
Peñalosa López-Pin.

Temos preguntado noutras ocasións se se
van reforzar ou non os servizos sociais en
materia de persoal, se vai haber tamén un
reforzo das axudas artelladas por parte do
Concello da Coruña. Falamos da axuda de
emerxencia, de renda social municipal,
falamos do outro tipo de axudas que
existen non Concello da Coruña. Queremos
saber se ten pensado o Goberno municipal
implementar ese plan de inclusión social,
que nós cremos que é ben importante para
diagnosticar realmente a situación social da
cidade, e como podemos integrar todo o
que é a estrutura administrativa do
Concello de cara a loitar contra esa
desigualdade social.

Hemos preguntado en otras ocasiones si se
van a reforzar o no los servicios sociales
en materia de personal, si va a haber
también un refuerzo de las ayudas
articuladas por parte del Ayuntamiento de
A Coruña. Hemos hablado de la ayuda de
emergencia, de renta social municipal,
hemos hablado de otro tipo de ayudas que
existen en el Ayuntamiento de A Coruña.
Queremos saber si ha pensado el Gobierno
municipal implementar ese plan de
inclusión social, que nosotros creemos que
es bien importante para diagnosticar
realmente la situación social de la ciudad,
y cómo podemos integrar todo lo que es la
estructura
administrativa
del
Ayuntamiento de cara a luchar contra esa
desigualdad social.

Todo isto témolo preguntado en distintos
plenos. Agora vén a conto desta noticia da
Opinión, pero realmente non é que
necesitemos unha noticia ou un titular que
nos diga que A Coruña ten un índice de
desigualdade importante, que hai unha
desigualdade importante entre barrios e
que iso tamén o ten que ter en conta a
Concellaría de Benestar Social. Pero non

Todo esto lo hemos preguntado en distintos
plenos. Ahora viene a cuento de esta
noticia de la Opinión, pero realmente no es
que necesitemos una noticia o un titular
que nos diga que A Coruña tiene un índice
de desigualdad importante, que hay una
desigualdad importante entre barrios y que
eso también lo tiene que tener en cuenta a
Concejalía de Bienestar Social. Pero no
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só a de Benestar Social, tamén a de
Urbanismo e Infraestruturas, tamén o resto
de
concellarías,
para
actuar
en
consecuencia. Porque é obvio que hai
deferencias importantes entre a Agra do
Orzán e a zona do Ensanche, é obvio que
non todos os barrios da cidade son iguais e
que tamén hai que articular medidas nese
sentido.

solo la de Bienestar Social, también la de
Urbanismo e Infraestructuras, también el
resto de concejalías, para actuar en
consecuencia. Porque es obvio que hay
diferencias importantes entre el Agra del
Orzán y la zona del Ensanche, es obvio que
no todos los barrios de la ciudad son
iguales y que también hay que articular
medidas en ese sentido.

Nós o que queremos é ver se a concelleira
nos contesta a que medidas ten pensado
poñer en marcha para afrontar este reto,
non? Este reto da loita contra a
desigualdade, na medida en que pode o
Concello da Coruña loitar contra a
desigualdade social.

Nosotros lo que queremos es ver si la
concejala nos contesta a qué medidas ha
pensado poner en marcha para afrontar
este reto ¿no? Este reto de la lucha contra
la desigualdad, en la medida en que puede
el Ayuntamiento de A Coruña luchar
contra la desigualdad social.

Ás dezanove horas e cincuenta e oito
minutos saen do Salón de Sesións o señor
Rodríguez Martínez o señor García
Fernández.

A las diecinueve horas y cincuenta y ocho
minutos salen del Salón de Sesiones el
señor Rodríguez Martínez el señor García
Fernández.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Grazas.

Gracias.

Ben. Pois efectivamente, se a fonte é o
informe ao que fai referencia A Opinión, é
o informe Gini e refírese a unha serie de
datos do 2018. Polo tanto, son datos que
veñen dun ano antes de que empezase a
andaina este Goberno. Se hoxe,
seguramente, fixésemos ese informe, pois
seguramente despois dun ano de pandemia
non estariamos moito mellor, pero o certo
é que, para ser rigorosos, eses datos son do
ano 2018.

Bueno. Pues efectivamente, si la fuente es
el informe al que hace referencia La
Opinión, es el informe Gini y se refiere a
una serie de datos del 2018. Por lo tanto,
son datos que vienen de un año antes de que
empezara la andadura este Gobierno. Si
hoy, seguramente, hiciésemos ese informe,
pues seguramente después de un año de
pandemia no estaríamos mucho mejor,
pero lo cierto es que, para ser rigurosos,
esos datos son del año 2018.

As
desigualdades
sociais,
con
independencia deste tipo de marcadores
que ademais son complexísimos –eu non
fun capaz de entendelo, nin sequera léndoo
trinta veces–, é certo que existen. Están aí
e vémolo ás portas dos servizos sociais.

Las
desigualdades
sociales,
con
independencia de este tipo de marcadores
que además son complejísimos –yo no he
sido capaz de entenderlo, ni siquiera
leyéndolo treinta veces–, es cierto que
existen. Están ahí y lo vemos a las puertas
de los servicios sociales.
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Eu vou tratar de responder á maior parte
das súas preguntas, e se non me dá tempo
neste Pleno sabe que estou á súa
disposición e da Comisión de Benestar
para facelo dunha maneira máis profunda
e con máis detalle.

Yo voy a tratar de responder a la mayor
parte de sus preguntas, y si no me da
tiempo en este Pleno sabe que estoy a su
disposición y de la Comisión de Bienestar
para hacerlo de una manera más profunda
y con más detalle.

Nós puxemos en marcha un equipo novo de
atención social en Novo Boandanza.
Loxicamente, como vostedes saberán, é un
barrio que está afectado por unha
situación
de
desigualdade
social
importante, por unha situación de
vulnerabilidade social de moita da súa
poboación, moita poboación migrante.
Púxose en marcha ese equipo de atención
social. Hai un reforzo en persoal. Hai un
reforzo en persoal dos servizos sociais e aí
está. Loxicamente, se non existise ese
reforzo de persoal, sería imposible dar
resposta como se está dando na
actualidade. Que seguramente non sexa a
resposta óptima... Non, pero dentro das
nosas posibilidades pódolle asegurar que é
unha resposta máis que adecuada e unha
resposta que podemos dicir que é positiva.
Por outra banda, temos o equipo de
chabolismo,
de
erradicación
do
chabolismo, como un equipo xa estrutural
da concellería. O mesmo sucede co equipo
de renda social, ou o mesmo sucede co que
sería o equipo de emerxencias, o que se
chamaba anteriormente EMIS.

Nosotros hemos puesto en marcha un
equipo nuevo de atención social en Novo
Boandanza. Lógicamente, como ustedes
sabrán, es un barrio que está afectado por
una situación de desigualdad social
importante, por una situación de
vulnerabilidad social de mucha de su
población, mucha población migrante. Se
puso en marcha ese equipo de atención
social. Hay un refuerzo en personal. Hay
un refuerzo en personal de los servicios
sociales y ahí está. Lógicamente, si no
existiese ese refuerzo de personal, sería
imposible dar respuesta como se está dando
en la actualidad. Que seguramente no sea la
respuesta óptima… No, pero dentro de
nuestras posibilidades le puedo asegurar
que es una respuesta más que adecuada y
una respuesta que podemos decir que es
positiva. Por otra parte, tenemos el equipo
de chabolismo, de erradicación del
chabolismo, como un equipo ya estructural
de la concejalía. Lo mismo sucede con el
equipo de renta social, o lo mismo sucede
con lo que sería el equipo de emergencias,
lo que se llamaba anteriormente EMIS.

Polo tanto, atopámonos tratando de dar
resposta a todos eses ámbitos. Damos
resposta no inmediato. Hoxe tivemos un
modificativo no que se ampliaron as
cantidades destinadas a renda social e
tamén as cantidades destinadas a axuda de
emerxencia.

Por lo tanto, nos encontramos tratando de
dar respuesta a todos esos ámbitos. Damos
respuesta en lo inmediato. Hoy hemos
tenido un modificativo en el que se han
ampliado las cantidades destinadas a renta
social y también las cantidades destinadas
a ayuda de emergencia.

Polo tanto, atopámonos nesa situación.
Estamos en constante colaboración coas
entidades sociais, porque a ningún se nos

Por lo tanto, nos encontramos en esa
situación.
Estamos
en
constante
colaboración con las entidades sociales,
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escapa que no caso das axudas de
emerxencia hai moitas persoas que non
poden acudir ás axudas de emerxencia
municipais e teñen que acudir a esas
entidades sociais que, a través dos
convenios que se prestan co Concello,
poden facilitalas. Na inmensa maioría dos
casos, persoas que teñen débedas coa
Administración ou persoas que se atopan
en situación administrativa irregular, que
non poden acceder, pola propia
lexislación, ás axudas de emerxencia
municipais.

porque a ninguno se nos escapa que en el
caso de las ayudas de emergencia hay
muchas personas que no pueden acudir a
las ayudas de emergencia municipales y
tienen que acudir a esas entidades sociales
que, a través de los convenios que se
prestan con el Ayuntamiento, pueden
facilitarlas. En la inmensa mayoría de los
casos, personas que tienen deudas con la
Administración o personas que se
encuentran en situación administrativa
irregular, que no pueden acceder, por la
propia legislación, a las ayudas de
emergencia municipales.

Ás vinte horas e un minuto entran no
Salón de Sesións a señora Rey García,
que se reincorpora á Presidencia, e o
señor Celemín Santos.

A las veinte horas y un minuto entran en
el Salón de Sesiones a señora Rey García,
que se reincorpora a la Presidencia, y el
señor Celemín Santos.

Atopámonos atendendo ademais a outro
tipo de poboación, non soamente a
poboación que se atopa nunha situación de
máxima vulnerabilidade, senón a unha
poboación moi afectada pola crise do
COVID, como é a poboación maior.
Atopámonos hoxe cun reforzo de eses
convenios con tres entidades como son
Cruz Vermella, Cáritas e Renacer, que
están a facer un traballo magnífico no que
é o programa de acompañamento de
persoas maiores en situación de soidade, e
estamos a facer no diario moitas medidas
tendentes a tratar de atallar todas as
frontes, fundamentalmente dando resposta
inmediata ao que son axudas de
emerxencia; tramitando de maneira o máis
breve posible as rendas sociais
municipais; intervindo, en moitas
ocasións, en situacións de menores que
foron prioridade (óese un sinal acústico
indicativo da finalización do tempo de
intervención) para esta concellería desde
o minuto cero –non sempre atendidas como
deberían, seguramente pola cantidade de
traballo inxente que chega á porta dos

Nos encontramos atendiendo además a otro
tipo de población, no solamente la
población que se encuentra en una
situación de máxima vulnerabilidad, sino a
una población muy afectada por la crisis
del COVID, como es la población mayor.
Nos encontramos hoy con un refuerzo de
eses convenios con tres entidades como son
Cruz Roja, Cáritas y Renacer, que están
haciendo un trabajo magnífico en lo que es
el programa de acompañamiento de
personas mayores en situación de soledad,
y estamos haciendo en lo diario muchas
medidas tendentes a tratar de atajar todos
los frentes, fundamentalmente dando
respuesta inmediata a lo que son ayudas de
emergencia; tramitando de manera lo más
breve posible las rentas sociales
municipales; interviniendo, en muchas
ocasiones, en situaciones de menores que
han sido prioridad (se oye una señal
acústica indicativa de la finalización del
tiempo de intervención) para esta
concejalía desde el minuto cero –no
siempre atendidas como deberían,
seguramente por la cantidad de trabajo
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servizos sociais– e, por tanto, creo que
estamos a dar resposta a cada un dos
sectores.

ingente que llega a la puerta de los
servicios sociales– y, por lo tanto, creo que
estamos dando respuesta a cada uno de los
sectores.

De todos os xeitos quedo á súa disposición,
e a disposición dos outros grupos, para
falar destas medidas en profundidade.

De todas formas quedo a su disposición, y
a disposición de los otros grupos, para
hablar de estas medidas en profundidad.

Ás vinte horas e dous minutos entra no
Salón de Sesións o señor Rodríguez
Martínez.

A las veinte horas y dos minutos entra en
el Salón de Sesiones el señor Rodríguez
Martínez.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Última pregunta do BNG. Señora Veira.

Última pregunta del BNG. Señora Veira.

Terceira. Pregunta de resposta oral
sobre medidas a impulsar para a
adxudicación dos locais municipais ao
tecido asociativo.

Tercera. Pregunta de respuesta oral sobre
medidas a impulsar para la adjudicación
de los locales municipales al tejido
asociativo.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Cales son as medidas que está a
impulsar o Goberno municipal para que na
nosa cidade se adxudiquen, dunha maneira
xusta e democrática, os locais municipais
ao tecido asociativo?

Sí ¿Cuáles son las medidas que está
impulsando o Gobierno municipal para
que en nuestra ciudad se adjudiquen, de
una manera justa y democrática, los
locales municipales al tejido asociativo?

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Ben, supoño que estaremos a falar de
cesión, cesión de carácter permanente.
Durante o que levamos de lexislatura non
se efectuaron cesións de carácter
permanente pero, con todo, os criterios
cando se efectúan este tipo de cesións
teñen que responder a criterios de
dispoñibilidade,
a
criterios
de
oportunidade, á capacidade que poida ter
a Administración local para cubrir as
necesidades das persoas ou as entidades
que así o solicitan, ao arraigamento tamén

Bueno, supongo que estaremos hablando
de cesión, cesión de carácter permanente.
Durante lo que llevamos de legislatura no
se han efectuado cesiones de carácter
permanente pero, no obstante, los criterios
cuando se efectúan este tipo de cesiones
tienen que responder a criterios de
disponibilidad, a criterios de oportunidad,
a la capacidad que pueda tener la
Administración local para cubrir las
necesidades de las personas o las entidades
que así lo solicitan, al arraigo también de
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das entidades sociais coa cidade e, nos
últimos meses, como a ningún se nos
escapa, a criterios de seguridade que
veñen impostos pola normativa COVID.

las entidades sociales con la ciudad y, en
los últimos meses, como a ninguno se nos
escapa, a criterios de seguridad que vienen
impuestos por la normativa COVID.

Señora Veira González

Señora Veira González

Si. Pois alégrome de saber eses criterios,
pero seinos agora. Seinos porque estou no
Salón de Plenos, e agora sábeno tamén os
compañeiros e as compañeiras da
Corporación, mais estes criterios non son
criterios públicos, non son criterios aos que
teña acceso calquera entidade asociativa da
nosa cidade.

Sí. Pues me alegro de saber esos criterios,
pero los sé ahora. Los sé porque estoy en
el Salón de Plenos, y ahora lo saben
también los compañeros y las compañeras
de la Corporación, pero estos criterios no
son criterios públicos, no son criterios a
los que tenga acceso cualquier entidad
asociativa de nuestra ciudad.

Ás vinte horas e cinco minutos entra no
Salón de Sesións o señor García
Fernández.

A las veinte horas y cinco minutos entra
en el Salón de Sesiones el señor García
Fernández.

Nós como BNG, no pasado mandato,
insistimos e preguntamos en reiteradas
ocasións á daquela concelleira de
Participación –a Claudia Delso– por que
non se implementaba un regulamento para
o acceso aos locais municipais. Daquela o
que se nos contestaba era que o que había
era un inventario, e a nós parécenos moi
ben que haxa un inventario de locais
municipais. Tiña que haber un inventario
de bens patrimoniais do Concello e xa non
falemos diso, que non o hai. Pero hai un
inventario de locais municipais. Hai un
inventario de bens municipais que di en
que estado están os locais municipais,
aínda que non haxa en moitos casos
proxectos para adecuar eses locais
municipais e que poidan ser empregados
por entidades da nosa cidade, non? E
daquela diciámoslle: moi ben polo
inventario pero, onde está o regulamento?
Porque se non sabemos como se pode
acceder a eses locais, ao final está ao
decidir arbitrario dos servizos sociais se se
conceden ou non. A nós iso non nos parece
democrático nin nos parece xusto. Eses

Nosotros como BNG, en el pasado
mandato, hemos insistido y preguntado en
reiteradas ocasiones a la entonces
concejala de Participación –a Claudia
Delso– por qué no se implementaba un
reglamento para el acceso a los locales
municipales. Entonces lo que se nos
contestaba era que lo que había era un
inventario, y a nosotros nos parece muy
bien que haya un inventario de locales
municipales. Tenía que haber un
inventario de bienes patrimoniales del
Ayuntamiento y ya no hablemos de eso, que
no lo hay. Pero hay un inventario de
locales municipales. Hay un inventario de
bienes municipales que dice en que estado
están los locales municipales, aunque no
haya en muchos casos proyectos para
adecuar esos locales municipales y que
puedan ser empleados por entidades de
nuestra ciudad ¿no? Y entonces le
decíamos: muy bien por el inventario pero
¿dónde está el reglamento? Porque si no
sabemos cómo se puede acceder a esos
locales, al final está al decidir arbitrario
de los servicios sociales si se conceden o
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criterios deberían estar regulados e
incluídos nun regulamento que sexa
público, que artelle o mecanismo de
solicitude, o mecanismo de resposta, que
teña recollido no seu contido os locais
municipais que hai a dispor e, incluso, os
mecanismos que hai de cesión: se poden
ser temporais, se poden ser rotativos, e que
tipo de accesos pode haber a locais
municipais. Porque como digo, non hai uns
criterios públicos e son moitas, pero
moitas, as asociacións –nin unha, nin dúas,
nin tres– nin só asociacións de tipo social,
senón tamén asociacións culturais e
demais, non? Asociacións de arraigo na
nosa cidade, como dixo a concelleira, que
levan tempo solicitando local municipal e
que non hai maneira de conseguilo e non
hai maneira de saber como se pide iso,
como se contesta e baixo que criterios se
concede.

no. A nosotros eso no nos parece
democrático ni nos parece justo. Esos
criterios deberían estar regulados e
incluidos en un reglamento que sea
público, que articule el mecanismo de
solicitud, el mecanismo de respuesta, que
recoja en su contenido los locales
municipales que hay a disposición e,
incluso, los mecanismos que hay de cesión:
si pueden ser temporales, si pueden ser
rotativos, y que tipo de accesos puede
haber a locales municipales. Porque como
digo, no hay unos criterios públicos y son
muchas, pero muchas, las asociaciones –ni
una, ni dos, ni tres– ni solo asociaciones de
tipo social, sino también asociaciones
culturales y demás ¿no? Asociaciones de
arraigo en nuestra ciudad, como dijo la
concejala, que llevan tiempo solicitando
local municipal y que no hay manera de
conseguirlo y no hay manera de saber
cómo se pide eso, cómo se contesta y bajo
qué criterios se concede.

Polo tanto, o que queremos con esta
pregunta é instar ao Goberno local, instar á
Concellaría de Participación a que,
efectivamente, redacte un regulamento de
acceso a estes locais municipais e tamén
que faga público ese inventario de locais
municipais e que implemente tamén a súa...
pois un investimento para arranxar aqueles
que estean dispoñibles e poñelos ao dispor
do tecido asociativo da nosa cidade. Porque
con
iso
tamén
fomentamos
o
asociacionismo e fomentamos tamén que a
xente se asocie e a xente acuda ao tecido
asociativo da nosa cidade, sexa cal for a súa
natureza.

Por lo tanto, lo que queremos con esta
pregunta es instar al Gobierno local, instar
a la Concejalía de Participación a que,
efectivamente, redacte un reglamento de
acceso a estos locales municipales y
también que haga público ese inventario de
locales municipales y que implemente
también su... pues una inversión para
arreglar aquellos que estén disponibles y
ponerlos a disposición del tejido asociativo
de nuestra ciudad. Porque con eso también
fomentamos
el
asociacionismo
y
fomentamos también que la gente se asocie
y la gente acuda al tejido asociativo de
nuestra ciudad, sea cual sea su naturaleza.

Señora Neira Fernández

Señora Neira Fernández

Ben, pois é certo que non existe un
regulamento, nin de agora, nin de antes,
nin de moito, moito antes, acerca do que
son as cesións dos locais municipais. É

Bueno, pues es cierto que no existe un
reglamento, ni de ahora, ni de antes, ni de
mucho, mucho antes, acerca de lo que son
las cesiones de los locales municipales. Es
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certo que se efectuou un inventario dos
locais municipais e é certo que, desde que
nós, desde que o Partido Socialista chega
ao Goberno, efectivamente faise un estudo,
non soamente de que cesións están
realizadas, senón de que entidades os están
utilizando e cal é o uso real. Porque en
moitas ocasións efectuáronse hai moito
tempo determinadas cesións dalgúns locais
e o certo é que, polo que sabemos, polo que
nos contan e polo que nos din, ao final non
se fai uso e eses locais están pechados.

cierto que se efectuó un inventario de los
locales municipales y es cierto que, desde
que nosotros, desde que el Partido
Socialista llega al Gobierno, efectivamente
se hace un estudio, no solamente de que
cesiones están realizadas, sino de que
entidades los están utilizando y cuál es el
uso real. Porque en muchas ocasiones se
han efectuado hace mucho tiempo
determinadas cesiones de algunos locales y
lo cierto es que, por lo que sabemos, por lo
que nos cuentan y por lo que nos dicen, al
final no se hace uso y esos locales están
cerrados.

A ningún se nos escapa ademais que, a
pesar de que o Concello efectivamente ten
unha serie de locais cedidos, temos un
problema
importante
de
espazo,
fundamentalmente os servizos municipais,
desde o momento que chega o COVID. De
feito, non se efectúa, non se efectuou unha
soa cesión nova de ningún espazo, e así se
lle indicou á maior parte das asociacións.
En primeiro lugar, en moitas ocasións as
asociacións, cando efectúan algún tipo de
reclamación dalgún tipo de espazo, non
sempre se adecúan os espazos que nós
temos ao que as asociacións necesitan.
Fundamentalmente, e estou a pensar en
entidades de carácter socio-sanitario, que
en moitas ocasións non solicitan un espazo
senón varios para prestar algún tipo de
servizo que poden ter no seu catálogo
médico, de fisioterapia ou de calquera
outro tipo de cuestión. Iso en primeiro
lugar; non temos ese tipo de espazos. E en
segundo lugar, atopámonos, como lle dicía
anteriormente, cun problema de espazo e
de localización, no momento en que
finalice a situación do teletraballo, de
determinados servizos municipais.

A ninguno se nos escapa además que, a
pesar
de
que
el
Ayuntamiento
efectivamente tiene una serie de locales
cedidos, tenemos un problema importante
de espacio, fundamentalmente los servicios
municipales, desde el momento que llega el
COVID. De hecho, no se efectúa, no se ha
efectuado una sola cesión nueva de ningún
espacio, y así se le ha indicado a la mayor
parte de las asociaciones. En primer lugar,
en muchas ocasiones las asociaciones,
cuando efectúan algún tipo de reclamación
de algún tipo de espacio, no siempre se
adecúan los espacios que nosotros tenemos
a lo que las asociaciones necesitan.
Fundamentalmente, y estoy pensando en
entidades de carácter socio-sanitario, que
en muchas ocasiones no solicitan un
espacio sino varios para prestar algún tipo
de servicio que pueden tener en su catálogo
médico, de fisioterapia o de cualquier otro
tipo de cuestión. Eso en primer lugar; no
tenemos ese tipo de espacios. Y en segundo
lugar, nos encontramos, como le decía
anteriormente, con un problema de espacio
y de ubicación, en el momento en que
finalice la situación del teletrabajo, de
determinados servicios municipales.

Por tanto, dentro da utilización dos locais,
poderíase facer un regulamento? Pois

Por lo tanto, dentro de la utilización de los
locales ¿se podría hacer un reglamento?
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seguramente si. Seguramente tamén sería
inoperante porque, que facemos? Sacamos
unha convocatoria, convocámolos cada
quince días… As necesidades ao final van
xurdindo. O certo é que sempre se fala coas
entidades que os solicitan, o certo é que
desde o momento en que xurdiu a
pandemia non se están cedendo este tipo de
locais porque non sabemos en que
momento se poden necesitar por parte dos
servizos técnicos municipais, e o certo é
que nunca, baixo ningunha circunstancia,
a decisión nin de dalos, nin de cambialos
ou de dar máis horas ou quitar menos
horas, son decisións arbitrarias, senón que
se fan cos criterios que lle dixen
anteriormente. Son os que se utilizan por
parte desta concelleira. Quero entender
tamén
que
foron
os
utilizados
anteriormente, desde que este concello ten
locais e foron cedidos ás entidades.

Pues seguramente sí. Seguramente también
sería inoperante porque ¿qué hacemos?
Sacamos
una
convocatoria,
los
convocamos cada quince días… Las
necesidades al final van surgiendo. Lo
cierto es que siempre se habla con las
entidades que los solicitan, lo cierto es que
desde el momento en que ha surgido la
pandemia no se están cediendo este tipo de
locales porque no sabemos en qué
momento se pueden necesitar por parte de
los servicios técnicos municipales, y lo
cierto es que nunca, bajo ninguna
circunstancia, la decisión ni de darlos, ni de
cambiarlos o de dar más horas o quitar
menos horas, son decisiones arbitrarias,
sino que se hacen con los criterios que le he
dicho anteriormente. Son los que se
utilizan por parte de esta concejala. Quiero
entender también que han sido los
utilizados anteriormente, desde que este
ayuntamiento tiene locales y han sido
cedidos a las entidades.

Nada máis e moitas grazas.

Nada más y muchas gracias.

Ás vinte horas e nove minutos entra no
Salón de Sesións a señora Peñalosa
López-Pin e saen a señora Cendán
Gayoso e a señora Martínez Acón.

A las veinte horas y nueve minutos entra
en el Salón de Sesiones la señora
Peñalosa López-Pin y salen la señora
Cendán Gayoso y la señora Martínez
Acón.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Rematan as preguntas do BNG. Turno xa
para a Marea Atlántica. Primeira pregunta.

Finalizan las preguntas del BNG. Turno ya
para la Marea Atlántica. Primera
pregunta.

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL
PRESENTADAS
POLA
GRUPO
MUNICIPAL
DA
MAREA
ATLÁNTICA

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
PRESENTADAS
POLA
GRUPO
MUNICIPAL
DE
LA
MAREA
ATLÁNTICA

Primeira. Pregunta de resposta oral

Primera. Pregunta de respuesta oral sobre
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sobre Turismo.

Turismo.

Ás vinte horas e dez minutos sae do
Salón de Sesións a señora Neira
Fernández.

A las veinte horas y diez minutos sale del
Salón de Sesiones a señora Neira
Fernández.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

De que maneira pretende o Goberno
posicionar á Coruña como destino
turístico?

¿De qué manera pretende el Gobierno
posicionar a A Coruña como destino
turístico?

Señor Borrego Vázquez

Señor Borrego Vázquez

Pois
mediante
a
promoción
e
comercialización da cidade e das súas
posibilidades a nivel nacional e
internacional, creando produtos que
aporten maior calidade e atractivo á nosa
oferta turística.

Pues mediante la promoción
y
comercialización de la ciudad y de sus
posibilidades a nivel nacional e
internacional, creando productos que
aporten mayor calidad y atractivo a
nuestra oferta turística.

Señor Lema Suárez

Señor Lema Suárez

Ben, como suporá, esta pregunta versa
tamén sobre o cese de Lanzada Calatayud,
a xerente do Consorcio de turismo.

Bien, como supondrá, esta pregunta versa
también sobre el cese de Lanzada
Calatayud, la gerente del Consorcio de
turismo.

Ás vinte horas e once minutos sae do
Salón de Sesións a señora Veira
González.

A las veinte horas y once minutos sale del
Salón de Sesiones a señora Veira
González.

Creo que é necesario expoñer certos feitos
sobre a chegada de Lanzada Calatayud á
xerencia do Consorcio de Turismo e tamén
sobre algunhas cuestións que penso que
forman parte das súas contribucións á
promoción turística desta cidade.

Creo que es necesario exponer ciertos
hechos sobre la llegada de Lanzada
Calatayud a la gerencia del Consorcio de
Turismo y también sobre algunas
cuestiones que pienso que forman parte de
sus contribuciones a la promoción turística
de esta ciudad.

Dicir en primeiro lugar que Lanzada
Calatayud non era a xerenta da Marea
Atlántica –como se pretende ás veces facer
ver–, senón que ela foi a que resultou
gañadora, resultou elixida, logo dun
proceso de selección no que se presentaron

Decir en primer lugar que Lanzada
Calatayud no era la gerenta de la Marea
Atlántica –como se pretende a veces hacer
ver–, sino que ella fue la que resultó
ganadora, resultó elegida, tras un proceso
de selección en el que se presentaron 35
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35 candidaturas no ano 2016, e no que nese
tribunal non había ningún representante
público, senón que era un tribunal
absolutamente neutral e cunha elevada
presencia do sector privado –tamén debo
dicir–. Iso para aclarar algo ben relevante,
porque creo que a algúns de nós nos
preocupan, efectivamente, cuestións de
forma e creo que é relevante poñer iso
sobre a mesa.

candidaturas en el año 2016, y en el que en
ese tribunal no había ningún representante
público, sino que era un tribunal
absolutamente neutral y con una elevada
presencia del sector privado –también
debo decir–. Eso para aclarar algo bien
relevante, porque creo que a algunos de
nosotros nos preocupan, efectivamente,
cuestiones de forma y creo que es relevante
poner eso sobre la mesa.

Debo dicir tamén que, consultando os datos
do INE, os anos 16, 17 e 18 foron aqueles
nos que A Coruña tivo unha afluencia
turística, sobre todo –moi relevante– a
afluencia de turismo, de visitantes do
estranxeiro. Seguramente neste factor teña
influencia a consecución dun fito moi
relevante para cidade como é a
incorporación da Coruña ao Camiño
Inglés, o recoñecemento por parte do
Bispado de Santiago de que o traxecto de
Coruña a Santiago forma parte do
repertorio dos camiños xacobeos. Sen
dúbida iso é relevante á hora de posicionar
á Coruña, por exemplo, en mercados como
o británico.

Debo decir también que, consultando los
datos del INE, los años 16, 17 y 18 fueron
aquellos en los que A Coruña tuvo una
afluencia turística, sobre todo –muy
relevante– la afluencia de turismo, de
visitantes del extranjero. Seguramente en
este factor tenga influencia la consecución
de un hito muy relevante para ciudad como
es la incorporación de A Coruña al
Camino Inglés, el reconocimiento por
parte del Obispado de Santiago de que el
trayecto de Coruña a Santiago forma parte
del repertorio de los caminos jacobeos. Sin
duda eso es relevante a la hora de
posicionar a A Coruña, por ejemplo, en
mercados como el británico.

Acaba de celebrarse na Coruña tamén a
quinta Bandeira Cidade da Coruña de
traiñeiras da ACT. Sen dúbida, Lanzada
Calatayud tivo un rol moi determinante en
que esta bandeira viñese para A Coruña.
Moi relevante foi tamén o seu papel na
elaboración do plan estratéxico de turismo.
E podiamos seguir ampliando o que sen
dúbida penso que é unha moi boa folla de
servizos a esta cidade, que dá proba de ser
unha
profesional
cualificada,
independente, moi apreciada polo sector.

Acaba de celebrarse en A Coruña también
la quinta Bandera Ciudad de A Coruña de
traineras de la ACT. Sin duda, Lanzada
Calatayud tuvo un rol muy determinante en
que esta bandera viniera para Coruña.
Muy relevante fue también su papel en la
elaboración del plan estratégico de
turismo. Y podíamos seguir ampliando lo
que sin duda pienso que es una muy buena
hoja de servicios a esta ciudad, que da
prueba de ser una profesional cualificada,
independiente, muy apreciada por el
sector.

Polo tanto, o certo é que nós non
compartimos nin o fondo do seu cese, nin
as razóns do seu cese –que non se fixeron
explícitas máis que nesa vaguidade da

Por lo tanto, lo cierto es que nosotros no
compartimos ni el fondo de su cese, ni las
razones de su cese –que no se hicieron
explícitas más que en esa vaguedad de la
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perda de confianza–, nin, sobre todo,
tampouco compartimos as formas.
Comunicarlle a alguén primeiro o pésame
e logo o cese, desde logo é unha forma de
proceder que non se compadece –penso–
co estilo que debe ter a xestión de persoal.
Non porque sexa ela, senón do persoal en
xeral.

pérdida de confianza–, ni, sobre todo,
tampoco compartimos las formas.
Comunicarle a alguien primero el pésame
y luego el cese, desde luego es una forma
de proceder que no se compadece –creo–
con el estilo que debe tener la gestión de
personal. No porque sea ella, sino del
personal en general.

Dicir, en definitiva, que a nós nos preocupa
a situación na que está quedando o
Consorcio de Turismo. Os precedentes que
temos –por analoxía, no caso de Cultura–
son horrendos. Césase tamén, eu creo que
de maneira rocambolesca, a Rómulo
Sanjurjo, o director nese momento de
Cultura. A continuación, pásase a unha
xestión directa desde a Alcaldía que dá
lugar a un fiasco como ese Riazor Live.

Decir, en definitiva, que a nosotros nos
preocupa la situación en la que está
quedando el Consorcio de Turismo. Los
precedentes que tenemos –por analogía, en
el caso de Cultura– son horrendos. Se cesa
también, yo creo que de manera
rocambolesca, a Rómulo Sanjurjo, el
director en ese momento de Cultura. A
continuación, se pasa a una gestión directa
desde la Alcaldía que da lugar a un fiasco
como ese Riazor Live.

Parece que neste Goberno a relación con
aqueles profesionais máis ou menos
independentes, aínda que sexan como digo
profesionalmente intachables, é complexa
ou é difícil. Non é unha boa invitación a
outras persoas que queiran candidatarse
para postos de responsabilidade no
Concello da Coruña (óese un sinal
acústico indicativo da finalización do
tempo de intervención). E vou rematando.
Aquí pesan máis aspectos de afinidade
persoal ou política que a xestión diaria de
aqueles que exercen as súas competencias.

Parece que en este Gobierno la relación
con aquellos profesionales más o menos
independientes, aunque sean como digo
profesionalmente intachables, es compleja
o es difícil. No es una buena invitación a
otras personas que quieran postularse
para puestos de responsabilidad en el
Ayuntamiento de A Coruña (se oye una
señal acústica indicativa de la
finalización del tiempo de intervención). Y
voy terminando. Aquí pesan más aspectos
de afinidad personal o política que la
gestión diaria de aquellos que ejercen sus
competencias.

Nada máis e grazas.

Nada más y gracias.

Ás vinte horas e catorce minutos entra
no Salón de Sesións a señora Martínez
Acón.

A las veinte horas y catorce minutos entra
en el Salón de Sesiones a señora Martínez
Acón.

Señor Borrego Vázquez

Señor Borrego Vázquez

Si. Bueno, eu xa manifestei, cando
respondín a pregunta do señor Jorquera por

Sí. Bueno, yo ya manifesté, cuando
respondí a la pregunta del señor Jorquera

333

parte do BNG, o que son as circunstancias
que determinan eses cambios, pero falando
de promoción turística da cidade da
Coruña, que é o que lle interesa a vostede
na pregunta que fai, pois evidentemente
falamos de cuestións que se desenvolven
despois de que o propio Consorcio de
Turismo tamén as manifeste e as aprobe,
non? A presentación da marca Coruña en
medios de comunicación especializados; o
desenvolvemento de produtos e ofertas;
asesoramento en materia de promoción
turística a aquelas empresas que o
necesiten; colaboración e contacto
permanente con operadores turísticos
nacionais e internacionais; asistencia a
feiras nacionais e internacionais, tamén
especializadas no sector náutico e tamén no
sector MICE; colaboración con outras
administracións
–autonómicas,
municipais, provinciais– en materia
turística para intercambiar sinerxias.

por parte del BNG, lo que son las
circunstancias que determinan esos
cambios, pero hablando de promoción
turística de la ciudad de A Coruña, que es
lo que le interesa a usted en la pregunta
que hace, pues evidentemente hablamos de
cuestiones que se desarrollan después de
que el propio Consorcio de Turismo
también las manifieste y las apruebe ¿no?
La presentación de la marca Coruña en
medios de comunicación especializados; el
desarrollo de productos y ofertas;
asesoramiento en materia de promoción
turística a aquellas empresas que lo
necesiten; colaboración y contacto
permanente con operadores turísticos
nacionales e internacionales; asistencia a
ferias nacionales e internacionales,
también especializadas en el sector náutico
y también en el sector MICE; colaboración
con otras administraciones –autonómicas,
municipales, provinciales– en materia
turística para intercambiar sinergias.

Entre os acordos firmados que forman
parte desa posibilidade de facer a
promoción turística da cidade están o
último plan de comunicación Soña en
Atlántico; a constitución do Convention
Bureau; a promoción e o impulso do
Camiño Inglés, xa non só como
posibilidade de obter dunha forma moi
cómoda, nunha viaxe de fin de semana á
propia Compostela, senón como ruta
segura; organización de diferentes
xornadas gastronómicas que potencian
tamén ese aspecto na nosa cidade;
transversalizar todo o que é a acción de
goberno potenciando os calendarios
culturais, deportivos, de sostenibilidade, de
mobilidade, precisamente como atractivo
turístico; estudo de creación da futura
cátedra de turismo coa Universidade da
Coruña; contratación de estudos de
intelixencia turística para coñecer o
impacto dos eventos e das cuestións que se

Entre los acuerdos firmados que forman
parte de esa posibilidad de hacer la
promoción turística de la ciudad están el
último plan de comunicación Sueña en
Atlántico; la constitución del Convention
Bureau; la promoción y el impulso del
Camino Inglés, ya no solo como
posibilidad de obtener de una forma muy
cómoda, en un viaje de fin de semana a la
propia Compostela, sino como ruta
segura; organización de diferentes
jornadas gastronómicas que potencian
también ese aspecto en nuestra ciudad;
transversalizar todo lo que es la acción de
gobierno potenciando los calendarios
culturales, deportivos, de sostenibilidad,
de movilidad, precisamente como atractivo
turístico; estudio de creación de la futura
cátedra de turismo con la Universidad de
A Coruña; contratación de estudios de
inteligencia turística para conocer el
impacto de los eventos y de las cuestiones
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organizan. Entre eses eventos, por
exemplo, plantexar a repetición dos Street
Games; o Encontro Mundial do Humor; o
convenio do que se falaba antes coas
axencias de viaxes, e que está xa en vías de
finalizar a próxima firma, se todo vai ben;
Congreso de Literatura e Viaxes en
colaboración coa Deputación; licitación
tamén do próximo plan estratéxico de
turismo; participación nas convocatorias
dos plans de competitividade do
Ministerio, tanto nas convocatorias
ordinarias como na próxima extraordinaria
tamén, que poden ser un revulsivo
importantísimo de promoción económica
para actualizar todavía máis potencia
turística da cidade en todos os niveis;
convenios de colaboración con Estrella
Galicia, con Bonilla; próximos convenios
tamén de potenciación do aspecto lírico, da
potencia da Coruña, con Amigos de la
Ópera; publicación turística de A Coruña
descoñecida; xornadas da lonxa...

que se organizan. Entre esos eventos, por
ejemplo, plantear la repetición de los
Street Games; el Encuentro Mundial del
Humor; el convenio del que se hablaba
antes con las agencias de viajes, y que está
ya en vías de finalizar la próxima firma, si
todo ve bien; Congreso de Literatura y
Viajes en colaboración con la Diputación;
licitación también del próximo plan
estratégico de turismo; participación en
las convocatorias de los planes de
competitividad del Ministerio, tanto en las
convocatorias ordinarias cómo en la
próxima extraordinaria también, que
pueden ser un revulsivo importantísimo de
promoción económica para actualizar
todavía más potencia turística de la ciudad
en todos los niveles; convenios de
colaboración con Estrella Galicia, con
Bonilla; próximos convenios también de
potenciación del aspecto lírico, de la
potencia de A Coruña, con Amigos de la
Ópera; publicación turística de A Coruña
desconocida; jornadas de la lonja...

Ben, todo isto forma parte do que é a
política de promoción turística que parte do
propio Goberno municipal a través do
Consorcio de Turismo e que esperamos
poder seguir ampliando e traballando,
precisamente nos novos tempos, a partir de
2022.

Bien, todo esto forma parte de lo que es la
política de promoción turística que parte
del propio Gobierno municipal a través del
Consorcio de Turismo y que esperamos
poder seguir ampliando y trabajando,
precisamente en los nuevos tiempos, a
partir de 2022.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Seguinte pregunta da Marea
Atlántica. Señora Cameán.

Muchas gracias. Siguiente pregunta de la
Marea Atlántica. Señora Cameán.

Segunda. Pregunta de resposta oral
sobre o Riazor Live.

Segunda. Pregunta de respuesta oral
sobre el Riazor Live.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Si, moitísimas grazas.

Sí, muchísimas gracias.

Como valora a alcaldesa que no Riazor

¿Cómo valora la alcaldesa que en el
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Live non haxa presencia feminina?

Riazor Live no haya presencia femenina?

Presidencia

Presidencia

Señor Lage.

Señor Lage.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Boa tarde.

Buenas tardes.

Señora Cameán, dicirlle que o Riazor Live
é un evento privado no que o Concello non
fai ningunha aportación económica nin
define o cartel que se deu a coñecer. Según
nos informou a organización, era un avance
da programación completa, na que si había
presencia feminina. É o que lle podo dicir.

Señora Cameán, decirle que el Riazor Live
es un evento privado en el que el
Ayuntamiento no hace ninguna aportación
económica ni define el cartel que se dio a
conocer. Según nos informó la
organización, era un avance de la
programación completa, en la que sí había
presencia femenina. Es lo que le puedo
decir.

Señora Cameán Calvete

Señora Cameán Calvete

Pois, a verdade, non me resulta moi
convincente o que me pode dicir vostede.
Non me resulta moi convincente, en
primeiro lugar, porque se non ten ningún
tipo de vinculación con este Goberno
municipal, foi presentado pola propia
alcaldesa en unha rolda de prensa e, é máis,
conta co apoio, neste caso, dunha
instalación que é municipal e que é
propiedade deste Concello. Polo tanto, non
deixa de sorprendernos que, neste caso, o
Goberno, cando vai a presentar un acto
destas características, pois non teña
información, non?

Pues, la verdad, no me resulta muy
convincente lo que me puede decir usted.
No me resulta muy convincente, en primer
lugar, porque si no tiene ningún tipo de
vinculación con este Gobierno municipal,
fue presentado por la propia alcaldesa en
una rueda de prensa y, es más, cuenta con
el apoyo, en este caso, de una instalación
que es municipal y que es propiedad de este
Ayuntamiento. Por lo tanto, no deja de
sorprendernos que, en este caso, el
Gobierno, cuando va a presentar un acto
de estas características, pues no tenga
información ¿no?

Nos sorprende moitísimo porque, ademais,
aspiramos a que o seu Goberno teña un
compromiso co que dixo no discurso de
investidura, non? Con ese discurso dun
mandato feminista, onde a igualdade ía ser
unha prioridade. Quero recordar que a Lei
de igualdade, no seu artigo 26, é moi clara
no que manifesta das responsabilidades dos
concellos e de todas as administracións con

Nos sorprende muchísimo porque, además,
aspiramos a que su Gobierno tenga un
compromiso con lo que dijo en el discurso
de investidura ¿no? Con ese discurso de un
mandato feminista, donde la igualdad iba
a ser una prioridad. Quiero recordar que
la Ley de Igualdad, en su artículo 26, es
muy clara en lo que manifiesta de las
responsabilidades de los ayuntamientos y
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respecto á necesidade e obriga de que haxa
artistas mulleres e que sexan carteis
equilibrados. E repito, unha Lei de
igualdade que foi aprobada polo propio
Partido Socialista. Quero dicir que non se
entende que, sendo ademais unha lei
avanzada para a súa época, en pleno 2021
nos atopemos cun cartaz onde non hai esa
presenza feminina. Para nós, dende a
Marea Atlántica, é difícil de asimilar e
gustaríanos que non se volvese a repetir.

de todas las administraciones con respecto
a la necesidad y obligación de que haya
artistas mujeres y que sean carteles
equilibrados. Y repito, una Ley de Igualdad
que fue aprobada por el propio Partido
Socialista. Quiero decir que no se entiende
que, siendo además una ley avanzada para
su época, en pleno 2021 nos encontremos
con un cartel donde no hay esa presencia
femenina. Para nosotros, desde la Marea
Atlántica, es difícil de asimilar y nos
gustaría que no se volviera a repetir.

No Goberno e no mandato de Xulio
Ferreiro foi unha auténtica prioridade que
houbese esta presenza feminina e o seu
custou, porque hai moitas dificultades
tamén dos promotores. Intentamos tamén
que houbese unha mellora salarial porque,
efectivamente, as mulleres no ámbito
artístico e cultural tamén sofren a fenda
salarial, e é xusto neste festival, no
Noroeste, houbo por primeira vez
moitísima presenza feminina. Creo
recordar que era incluso maioritaria.

En el Gobierno y en el mandato de Xulio
Ferreiro fue una auténtica prioridad que
hubiera esta presencia femenina y lo suyo
costó, porque hay muchas dificultades
también de los promotores. Intentamos
también que hubiera una mejora salarial
porque, efectivamente, las mujeres en el
ámbito artístico y cultural también sufren
la brecha salarial, y es justo en este
festival, en el Noroeste, hubo por primera
vez muchísima presencia femenina. Creo
recordar que era incluso mayoritaria.

Tamén se fixo unha aposta por artistas
locais galegos e galegas, que nos parece
importante, e neste sentido si que quero
recoñecer a labor e o esforzo que se fixo
por parte do anterior concelleiro, de José
Manuel Sande, que creo que fixo unha
excelente aposta polo Noroeste con esa
presenza feminina, con ese compromiso
pola igualdade que non nos gustaría que se
perdese, como xa sinalaba.

También se hizo una apuesta por artistas
locales gallegos y gallegas, que nos parece
importante, y en este sentido sí que quiero
reconocer la labor y el esfuerzo que se hizo
por parte del anterior concejal, de José
Manuel Sande, que creo que hizo una
excelente apuesta por el Noroeste con esa
presencia femenina, con ese compromiso
por la igualdad que no nos gustaría que se
perdiera, como ya señalaba.

E xa por ir rematando, parécenos de
verdade que isto non se pode volver a
repetir. Parécenos que a igualdade ten que
ser unha prioridade, e cando se manifesta
nun Goberno que todo é prioridade pode
darse un problema, e é que nada sexa unha
prioridade, non? Nós levamos tempo
preocupadas polos retrocesos nas políticas
de igualdade. Xa o dixemos aquí e non

Y ya por ir finalizando, nos parece de
verdad que esto no se puede volver a
repetir. Nos parece que la igualdad tiene
que ser una prioridad, y cuando se
manifiesta en un Gobierno que todo es
prioridad puede darse un problema, y es
que nada sea una prioridad ¿no? Nosotros
llevamos tiempo preocupadas por los
retrocesos en las políticas de igualdad. Ya
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queremos insistir en demasía, pero levamos
dicindo tempo que non hai un plan de
igualdade no Concello, que a Ordenanza
municipal de igualdade non se está a
cumprir, que nos quedamos sen programas
educativos por primeira vez neste
Concello. Fose polo que fose: por non sacar
un contrato a tempo...

lo dijimos aquí y no queremos insistir en
demasía, pero llevamos diciendo hace
tiempo que no hay un plan de igualdad en
el Ayuntamiento, que la Ordenanza
municipal de Igualdad no se está
cumpliendo, que nos quedamos sin
programas educativos por primera vez en
este Ayuntamiento. Fuera por lo que fuera:
por no sacar un contrato a tiempo...

É certo tamén que durante a pandemia, a
pesares de que houbo moitísimas
dificultades que ninguén vai a negar, houbo
tamén unha facilidade moi importante de
cara á contratación pública. Sorprende que
non se faga uso. Sorprende tamén que o
Consello Local de Igualdade estea sen
convocar despois de dous anos. Sorprende
que a escola de empoderamento feminista
siga sen saír adiante. Sorprende que os
acordos asinados coa Marea Atlántica, pois
aí están. Non sabemos moi ben se teñen
intención de cumprilos. Seguimos
agardando pola Casa Marcela e Elisa, polo
reforzo en materia de dependencia.

Es cierto también que durante la
pandemia, a pesar de que hubo
muchísimas dificultades que nadie va a
negar, hubo también una facilidad muy
importante de cara a la contratación
pública. Sorprende que no se haga uso.
Sorprende también que el Consejo Local
de Igualdad esté sin convocar después de
dos años. Sorprende que la escuela de
empoderamiento feminista siga sin salir
adelante. Sorprende que los acuerdos
firmados con la Marea Atlántica, pues ahí
están. No sabemos muy bien se tienen
intención de cumplirlos. Seguimos
esperando por la Casa Marcela y Elisa,
por el refuerzo en materia de dependencia.

En fin. Pedímoslle por favor que sexa unha
prioridade real e pedímoslle por favor que
non se volva a dar un cartel de ningún
festival na nosa cidade sen presenza
feminina.

En fin. Le pedimos por favor que sea una
prioridad real y le pedimos por favor que
no se vuelva a dar un cartel de ningún
festival en nuestra ciudad sin presencia
femenina.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Ás vinte horas e vinte e un minutos entra
no Salón de Sesións a señora Gutiérrez
Roselló.

A las veinte horas y veintiún minutos
entra en el Salón de Sesiones la señora
Gutiérrez Roselló.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Ben, agradecerlle á señora Cameán a
reflexión que fixo, como non pode ser de
outro xeito, pero si aclarar e deixar moi...
Creo que debe quedar moi clarificado,
porque se facía unha pregunta e eu creo que

Bien, agradecerle a la señora Cameán la
reflexión que hizo, como no puede ser de
otra manera, pero sí aclarar y dejar muy...
Creo que debe quedar muy clarificado,
porque se hacía una pregunta y yo creo que
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iso debe de quedar esclarecido. O Riazor
Live é un evento privado –reitero– no que
o Concello non formula ningunha
aportación económica e o cartel que se deu
a coñecer, segundo nos informou a
organización, era un avance da
programación concreta na que si había
presencia feminina.

eso debe de quedar aclarado. El Riazor
Live es un evento privado –reitero– en el
que el Ayuntamiento no formula ninguna
aportación económica y el cartel que se dio
a conocer, según nos informó la
organización, era un avance de la
programación concreta en la que sí había
presencia femenina.

Como saberá, o ciclo Riazor Live tense
adiado con motivo da actual situación
sanitaria, polo que non se celebrará nas
datas previstas. A lo menos a información
da que dispón este voceiro é a que hoxe lle
traslado. Se tivese algunha información
adicional loxicamente non tería ningún
problema en trasladarlle máis información
ao respecto. É a que nos trasladan os
organizadores. O cartel que presentaron era
só un avance da programación prevista.
Nos trasladan que si había prevista
presencia feminina e, en todo caso, quero
aclarar que é un evento privado no que o
Concello non comprometeu ningunha
aportación económica.

Como sabrá, el ciclo Riazor Live se ha
retrasado con motivo de la actual situación
sanitaria, por lo que no se celebrará en las
fechas previstas. Por lo menos la
información de la que dispone este
portavoz es la que hoy le traslado. Si
tuviera alguna información adicional
lógicamente no tendría ningún problema
en trasladarle más información al
respecto. Es la que nos trasladan los
organizadores. El cartel que presentaron
era solo un avance de la programación
prevista. Nos trasladan que sí había
prevista presencia femenina y, en todo
caso, quiero aclarar que es un evento
privado en el que el Ayuntamiento no
comprometió
ninguna
aportación
económica.

Todas as programacións culturais
organizadas polo Concello teñen en conta a
perspectiva de xénero. Concretamente no
eido musical creo que fomentamos a
visibilización das artistas femininas a
través de diferentes accións. Sen ir máis
lonxe, por exemplo, o Festival
Metropolitano pola Igualdade nas Artes e
na Música Elas Son Artistas, por citar dous
exemplos. De feito, durante as festas do
ano pasado, incluído o Noroeste e o
PRESCO cultural, a porcentaxe de grupos
e bandas con presenza feminina achegouse
ao corenta por cento, nun sector no que
sabe vostede que a presenza de homes
segue a ser moi superior á de mulleres. E
teño que dicir que a alcaldesa da nosa
cidade comprometeuse cunha Coruña en

Todas las programaciones culturales
organizadas por el Ayuntamiento tienen en
cuenta la perspectiva de género.
Concretamente en el campo musical creo
que fomentamos la visibilización de las
artistas femeninas a través de diferentes
acciones. Sin ir más lejos, por ejemplo, el
Festival Metropolitano por la Igualdad en
las Artes y en la Música Ellas Son Artistas,
por citar dos ejemplos. De hecho, durante
las fiestas del año pasado, incluido el
Noroeste y el PRESCO cultural, el
porcentaje de grupos y bandas con
presencia femenina se acercó al cuarenta
por ciento, en un sector en el que sabe
usted que la presencia de hombres sigue
siendo muy superior a la de mujeres. Y
tengo que decir que la alcaldesa de nuestra
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feminino, polo que dende o primeiro día
traballamos nunha dobre estratexia: a da
transversalidade para a aplicación do
principio de igualdade en todas as áreas de
competencia municipal e a do traballo
específico para o empoderamento dos
colectivos
minorizados.
Autonomía,
emancipación persoal e colectiva,
inclusión e representación social.

ciudad se comprometió con una Coruña en
femenino, por lo que desde el primer día
trabajamos en una doble estrategia: la de
la transversalidad para la aplicación del
principio de igualdad en todas las áreas de
competencia municipal y la del trabajo
específico para el empoderamiento de los
colectivos
minorizados.
Autonomía,
emancipación personal y colectiva,
inclusión y representación social.

Ás vinte horas e vinte e tres minutos
entra no Salón de Sesións a señora
Cendán Gayoso.

A las veinte horas y veintitrés minutos
entra en el Salón de Sesiones la señora
Cendán Gayoso.

E, por que non dicilo? Hai algúns acordos
que están pendentes de ser executados
plenamente. Creo que no día de hoxe
quedou bastante definida a vontade, tanto a
expresada pola Marea Atlántica como polo
Goberno municipal, de abrir un novo
tempo e de ser capaces de camiñar para
seguir avanzando en políticas progresistas.
E eu creo que seremos capaces de
atoparnos aí. Tamén nas políticas de
igualdade, como non pode ser de outro
xeito, porque creo que temos máis cousas
que nos unen que que nos separan e creo
que haberá oportunidade de falar, de
acordar e de poñer en marcha tamén algúns
acordos que estean pendentes de executar
plenamente.

¿Y por qué no decirlo? Hay algunos
acuerdos que están pendientes de ser
ejecutados plenamente. Creo que en el día
de hoy quedó bastante definida la
voluntad, tanto la expresada por la Marea
Atlántica como por el Gobierno municipal,
de abrir un nuevo tiempo y de ser capaces
de caminar para seguir avanzando en
políticas progresistas. Y yo creo que
seremos capaces de encontrarnos ahí.
También en las políticas de igualdad, como
no puede ser de otra manera, porque creo
que tenemos más cosas que nos unen que
las que nos separan y creo que habrá
oportunidad de hablar, de acordar y de
poner en marcha también algunos
acuerdos que estén pendientes de ejecutar
plenamente.

Ás vinte horas e vinte e catro minutos
entra no Salón de Sesións o señor Coira
Andrade.

A las veinte horas y veinticuatro minutos
entra en el Salón de Sesiones el señor
Coira Andrade.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Terceira e última pregunta da Marea.
Señora Delso.

Tercera y última pregunta de la Marea.
Señora Delso.

Terceira. Pregunta de resposta oral

Tercera. Pregunta de respuesta oral sobre
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sobre os orzamentos participativos.

los presupuestos participativos.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Si, moitas grazas.

Sí, muchas gracias.

Cando ten previsto o Goberno municipal
convocar os orzamentos participativos?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno
municipal convocar los presupuestos
participativos?

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Grazas señora alcaldesa.

Gracias señora alcaldesa.

Señora Delso, dicirlle que agardo que os
orzamentos participativos formen parte do
orzamento 2022 e creo que, como lle acabo
dicir á súa compañeira a señora Cameán,
creo que esta mesma mañá a súa voceira, a
señora García, abría unha senda de diálogo
para que poidamos falar non só dos
orzamentos, senón de máis cousas e de
máis políticas a aplicar. O que lle podo
dicir é que estamos na mellor disposición
e, polo tanto, que estaremos en disposición
de falar deses orzamentos participativos
para o ano 2022.

Señora Delso, decirle que espero que los
presupuestos participativos formen parte
del presupuesto 2022 y creo que, como le
acabo decir a su compañera la señora
Cameán, creo que esta misma mañana su
portavoz, la señora García, abría una
senda de diálogo para que podamos hablar
no solo de los presupuestos, sino de más
cosas y de más políticas a aplicar. Lo que
le puedo decir es que estamos en la mejor
disposición y, por lo tanto, que estaremos
en disposición de hablar de esos
presupuestos participativos para el año
2022.

Señora Delso Carreira

Señora Delso Carreira

Pois alégrame escoitar iso, señor voceiro
do Goberno, porque do mesmo xeito que se
falaba antes de que non había políticas de
igualdade e que eu vexo un retroceso
grande dende o mandato pasado a este
mandato, pois sucedeu exactamente o
mesmo coas políticas de participación
cidadá.

Pues me alegra escuchar eso, señor
portavoz del Gobierno, porque igual que se
hablaba antes de que no había políticas de
igualdad y que yo veo un retroceso grande
desde el mandato pasado a este mandato,
pues sucedió exactamente lo mismo con las
políticas de participación ciudadana.

É un feito que A Coruña tivo orzamentos
participativos entre 2016 e 2019. Unha
porta aberta a que a veciñanza escollese
unha parte dos investimentos do Concello.
Un proceso complexo administrativamente
falando e con marxe de manobra e de

Es un hecho que A Coruña tuvo
presupuestos participativos entre 2016 y
2019. Una puerta abierta a que la vecindad
escogiera una parte de las inversiones del
Ayuntamiento. Un proceso complejo
administrativamente hablando y con
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mellora, coma calquera política pública,
pero que supuxo un cambio na toma de
decisións no Concello e, dende entón, 3
millóns de euros do capítulo de
investimentos, cada ano, eran decididos
directamente pola veciñanza.

margen de maniobra y de mejora, como
cualquier política pública, pero que supuso
un cambio en la toma de decisiones en el
Ayuntamiento y, desde entonces, 3 millones
de euros del capítulo de inversiones, cada
año, eran decididos directamente por la
vecindad.

Co cambio de Goberno, en 2019, Inés Rey
herdou a cuarta convocatoria destes
orzamentos participativos, e ben antes da
pandemia empezaron os atrancos e os
problemas para reducir o tempo de
votación a unha soa semana, cando antes
era de máis de vinte días, endurecendo sen
previo aviso este proceso de participación
e de democracia directa.

Con el cambio de Gobierno, en 2019, Inés
Rey heredó la cuarta convocatoria de estos
presupuestos participativos, y bien antes
de la pandemia empezaron los obstáculos
y los problemas para reducir el tiempo de
votación a una sola semana, cuando antes
era de más de veinte días, endureciendo sin
previo aviso este proceso de participación
y de democracia directa.

Pese a ser un acordo de investidura, o
Goberno municipal fixo durante todo este
tempo como se nunca tivese existido e
como se non existise o dereito á
participación nos asuntos públicos como
un dereito fundamental. Como o que é. E
parece que durante este tempo os
orzamentos participativos, que agardamos
que coas palabras que acaban de dicir se
cumpran, pero por agora os orzamentos
participativos parecen estar no mesmo sitio
que o “Dillo ti”, que o “Colab” e os demais
dereitos gañados pola veciñanza no pasado
mandato.

Pese a ser un acuerdo de investidura, el
Gobierno municipal hizo durante todo este
tiempo como si nunca hubiera existido y
como se no existiera el derecho a la
participación en los asuntos públicos como
un derecho fundamental. Como lo que es.
Y parece que durante este tiempo los
presupuestos
participativos,
que
esperamos que con las palabras que
acaban de decir se cumplan, pero por
ahora los presupuestos participativos
parecen estar en el mismo sitio que el
“Díselo tú” , que el “Colab” y los demás
derechos ganados por la vecindad en el
pasado mandato.

Prometeron que este era o mandato do
diálogo, que os despachos estarían abertos,
pero as palabras aquí, canto menos durante
este tempo, tampouco se corresponderon
cos feitos. Pasamos de ter unha cidade na
vangarda das políticas de participación e
innovación democrática, na que a
veciñanza non precisaba intermediarios
para falar co Goberno municipal, a unha
volta ás políticas máis clásicas. E parece
que hai un empeño do Goberno municipal
en alimentar un retroceso da calidade

Prometieron que este era el mandato del
diálogo, que los despachos estarían
abiertos, pero las palabras aquí, al menos
durante este tiempo, tampoco se
correspondieron con los hechos. Pasamos
de tener una ciudad en la vanguardia de
las políticas de participación e innovación
democrática, en la que la vecindad no
precisaba intermediarios para hablar con
el Gobierno municipal, a una vuelta a las
políticas más clásicas. Y parece que hay un
empeño del Gobierno municipal en
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democrática deste Concello. Agardamos
que rectifiquen e só dende o diálogo e
dende unha capacidade de escoita activa é
o feito de facer cidade para o común. Para
empezar a corrixir iso, unha boa noticia
sería a volta dos orzamentos participativos.
Sumámonos á demanda veciñal que tamén
está pedindo esa volta, esa recuperación de
ese dereito gañado durante o pasado
mandato, ese “salvemos os participativos”.
E se o PSOE, se o Goberno municipal
quere
recuperar
os
orzamentos
participativos para 2022, pois xa van un
pouco tarde porque o habitual era comezar
a convocatoria en abril para poder
encaixalos nos orzamentos do ano
seguinte. Pero insisto: nunca é tarde se a
dita é boa e dende a Marea Atlántica
pensamos que preguntarlle primeiro á
veciñanza o que quere pode ser un bo
camiño para non repetir o erro deste ano e
poder comezar a elaborar os orzamentos en
2022. A cidade pagou e segue pagando as
consecuencias da decisión unilateral de
prorrogar as contas e de gobernar a golpe
de modificativos.

alimentar un retroceso de la calidad
democrática de este Ayuntamiento.
Esperamos que rectifiquen y solo desde el
diálogo y desde una capacidad de escucha
activa es el hecho de hacer ciudad para lo
común. Para empezar a corregir eso, una
buena noticia sería la vuelta de los
presupuestos participativos. Nos sumamos
a la demanda vecinal que también está
pidiendo esa vuelta, esa recuperación de
ese derecho ganado durante el pasado
mandato,
ese
“salvemos
los
participativos”. Y si el PSOE, si el
Gobierno municipal quiere recuperar los
presupuestos participativos para 2022,
pues ya van un poco tarde porque lo
habitual era comenzar la convocatoria en
abril para poder encajarlos en los
presupuestos del año siguiente. Pero
insisto: nunca es tarde si la dicha es buena
y desde la Marea Atlántica pensamos que
preguntarle primero a la vecindad lo que
quiere puede ser un buen camino para no
repetir el error de este año y poder
comenzar a elaborar los presupuestos en
2022. La ciudad pagó y sigue pagando las
consecuencias de la decisión unilateral de
prorrogar las cuentas y de gobernar a
golpe de modificativos.

En definitiva, gustaríanos saber si se van a
retomar os orzamentos participativos, non
só para mellorar a calidade democrática
desta cidade e deste Concello (óese un
sinal acústico indicativo da finalización
do tempo de intervención) porque era un
dos acordos aos que chegamos para
garantir a investidura de Inés Rey como
alcaldesa.

En definitiva, nos gustaría saber sí se van
a retomar los presupuestos participativos,
no solo para mejorar la calidad
democrática de esta ciudad y de este
Ayuntamiento (se oye una señal acústica
indicativa de la finalización del tiempo de
intervención) porque era uno de los
acuerdos a los que llegamos para
garantizar la investidura de Inés Rey como
alcaldesa.

Máis nada. Grazas.

Nada más. Gracias.

Ás vinte horas e trinta minutos horas sae
do Salón de Sesións o señor Jorquera
Caselas.

A las veinte horas y treinta minutos sale
del Salón de Sesiones el señor Jorquera
Caselas.
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Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Si. Grazas señora Delso. Reiterarlle o que
xa lle dixen na primeira parte da resposta.
Creo que o que ten manifestado a voceira
do seu grupo permite perfectamente
enmarcar o proceso de diálogo. Creo que
iso permitirá incardinar unha serie de
proxectos e de propostas e, desde logo, a
vontade deste Goberno é unha vontade de
busca de entendemento, de aplicación de
políticas progresistas.

Sí. Gracias señora Delso. Reiterarle lo que
ya le dije en la primera parte de la
respuesta. Creo que lo que ha manifestado
la portavoz de su grupo permite
perfectamente enmarcar el proceso de
diálogo. Creo que eso permitirá incardinar
una serie de proyectos y de propuestas y,
desde luego, la voluntad de este Gobierno
es una voluntad de búsqueda de
entendimiento, de aplicación de políticas
progresistas.

Teño que dicirlle que aos orzamentos
participativos nós entendemos que hai que
darlles unha volta. Creo que estamos en
disposición de facer unha reformulación
que permita profundizar na participación,
pero tamén na amplitude; ter en conta
tamén a fenda dixital; ser capaces de levar
a todos os barrios esa participación. En
definitiva, creo que temos mimbres
suficientes como para que no debate e na
negociación poidamos dar pasos. E, por
suposto, non é necesario que se chegue ao
final do ano sen telo resolto. Creo que
haberá espazos compartidos onde se poida
chegar a acordos concretos e, desde logo,
non nos pechamos a poñelo en marcha
antes de que sexan aprobados os
orzamentos, en caso de que haxa unha
maioría que estea disposta a sacar adiante
os orzamentos progresistas para esta
cidade.

Tengo que decirle que a los presupuestos
participativos nosotros entendemos que
hay que darles una vuelta. Creo que
estamos en disposición de hacer una
reformulación que permita profundizar en
la participación, pero también en la
amplitud; tener en cuenta también la
brecha digital; ser capaces de llevar a
todos los barrios esa participación. En
definitiva, creo que tenemos mimbres
suficientes como para que en el debate y en
la negociación podamos dar pasos. Y, por
supuesto, no es necesario que se llegue al
final del año sin haberlo resuelto. Creo que
habrá espacios compartidos donde se
pueda llegar a acuerdos concretos y, desde
luego, no nos cerramos a ponerlo en
marcha antes de que sean aprobados los
presupuestos, en caso de que haya una
mayoría que esté dispuesta a sacar
adelante los presupuestos progresistas
para esta ciudad.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Moitas grazas á Marea
Atlántica.

Muchas gracias. Muchas gracias a la
Marea Atlántica.

Pasamos xa ao turno do Partido Popular.
Primeira pregunta.

Pasamos ya al turno del Partido Popular.
Primera pregunta.
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PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL
PRESENTADAS
POLO
GRUPO
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
POPULAR

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL
PRESENTADAS POR EL GRUPO
MUNICIPAL
DEL
PARTIDO
POPULAR

Primeira. Pregunta de resposta oral
sobre o custo do posto escolar.

Primera. Pregunta de respuesta oral sobre
el coste del puesto escolar.

Señor Varela Vázquez

Señor Varela Vázquez

Grazas señora alcaldesa.

Gracias señora alcaldesa.

Pensa o Goberno municipal incrementar
de forma permanente o custo do posto
escolar nas escolas infantís municipais da
cidade?

¿Piensa el Gobierno municipal incrementar
de forma permanente el coste del puesto
escolar en las escuelas infantiles
municipales de la ciudad?

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Señor Varela, boa tarde. Dicirlle que á
exposición que vostedes fan na pregunta, e
á pregunta en si mesma, a resposta que é
máis acaída é aclararlle que a Xunta de
Goberno Local non publicou nin en marzo,
nin
despois,
ningunha
licitación
correspondente á rede de escolas infantís
municipais. O que se fixo foi un anuncio
previo e, polo tanto, creo que é bo situar o
escenario nos seus xustos termos e, polo
tanto, nese sentido dicirlle que estamos
traballando para que a licitación sexa o
máis pronto posible. Seguramente teñan
novidades antes de que comece o curso
escolar e, polo tanto, aí poderemos definir
ben os parámetros nos cales sae a
licitación.

Señor Varela, buenas tardes. Decirle que a
la exposición que ustedes hacen en la
pregunta, y a la pregunta en sí misma, la
respuesta que es más adecuada es
aclararle que la Junta de Gobierno Local
no publicó ni en marzo, ni después,
ninguna licitación correspondiente a la red
de escuelas infantiles municipales. Lo que
se hizo fue un anuncio previo y, por lo
tanto, creo que es bueno situar el escenario
en sus justos términos y, por lo tanto, en
ese sentido decirle que estamos trabajando
para que la licitación sea lo más pronto
posible. Seguramente tengan novedades
antes de que comience el curso escolar y,
por lo tanto, ahí podremos definir bien los
parámetros en los cuales sale la licitación.

Señor Varela Vázquez

Señor Varela Vázquez

Grazas señor Lage pola súa resposta.

Gracias señor Lage por su respuesta.

Infórmolle que en carta escrita e asinada
polas nove escolas infantís municipais o 30
de novembro de 2020 solicitaron un
diálogo inmediato á Concellaría de
Educación para estudar conxuntamente a

Le informo que en carta escrita y firmada
por las nueve escuelas infantiles
municipales el 30 de noviembre de 2020
solicitaron un diálogo inmediato a la
Concejalía de Educación para estudiar
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súa situación económica co fin de garantir
a súa viabilidade. Sobran razóns para esta
demanda. Hai un convenio laboral vixente
ata o 21 de agosto do 21, que será
substituído por outro que supoñerá subidas
salariais moi importantes que afectan ao
persoal de aula; hai unha revisión do
salario mínimo interprofesional que afecta
ao persoal de administración e servizos e
hai novas e diferentes lexislacións sobre
materia sanitaria, protección de datos,
saúde laboral e informatización. Esta
fervenza lexislativa está a cambiar
profundamente o escenario asistencial e
educativo destes centros, do que se derivan
dúas consecuencias directas para as
escolas municipais. Unha, unha alza
importante dos custos económicos. Outra,
modificacións organizativas que a
pandemia revelou como inevitables.

conjuntamente su situación económica con
el fin de garantizar su viabilidad. Sobran
razones para esta demanda. Hay un
convenio laboral vigente hasta el 21 de
agosto del 21, que será sustituido por otro
que supondrá subidas salariales muy
importantes que afectan al personal de
aula; hay una revisión del salario mínimo
interprofesional que afecta al personal de
administración y servicios y hay nuevas y
diferentes legislaciones sobre materia
sanitaria, protección de datos, salud laboral
e informatización. Esta cascada legislativa
está cambiando profundamente el
escenario asistencial y educativo de estos
centros, del que se derivan dos
consecuencias directas para las escuelas
municipales. Una, un alza importante de
los
costes
económicos.
Otra,
modificaciones organizativas que la
pandemia reveló como inevitables.

A conclusión é evidente. Faise necesaria
unha nova xestión actualizada da rede de
escolas sobre unha nova base económica.
Este tema preocupa profundamente ás
direccións das escolas. Sete meses máis
tarde, esa carta á que aludín fai un
momento non recibiu resposta nos termos
expostos.

La conclusión es evidente. Se hace
necesaria una nueva gestión actualizada de
la red de escuelas sobre una nueva base
económica.
Este
tema
preocupa
profundamente a las direcciones de las
escuelas. Siete meses más tarde, esa carta a
la que he aludido hace un momento no ha
recibido respuesta en los términos
planteados.

Necesitamos un salto importante, un
impulso,
porque
non
podemos
conformarnos con perder matricula en
relación coas escolas da Xunta, que a
incrementou no 2 % no próximo curso.
Temos que preguntarnos por que pasa isto.
Temos que reflexionar sobre isto. Neste
momento hai 89 vacantes na rede e só hai
unha escola das nove que non ten vacantes.
Nunha etapa que é gratuíta para as
familias a pregunta é obvia: Por que
sucede isto?

Necesitamos un salto importante, un
impulso,
porque
no
podemos
conformarnos con perder matricula en
relación a las escuelas de la Xunta, que la
ha incrementado en el 2 % en el próximo
curso. Tenemos que preguntarnos por qué
pasa esto. Tenemos que reflexionar sobre
esto. En este momento hay 89 vacantes en
la red y sólo hay una escuela de las nueve
que no tiene vacantes. En una etapa que es
gratuita para las familias la pregunta es
obvia: ¿por qué sucede esto?

Ás vinte horas e trinta e cinco minutos

A las veinte horas y treinta y cinco
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entra no Salón de Sesións a señora Neira
Fernández.

minutos entra en el Salón de Sesiones la
señora Neira Fernández.

Falamos de supervisar un proceso gradual
e equilibrado entre o asistencial e o
educativo. Son dous aspectos inseparables,
xa que é tan importante a saúde e o
benestar dos menores como establecer
unha base sólida para alcanzar un maior
rendemento escolar en etapas posteriores.
É nos primeiros anos de vida cando os
menores crean a capacidade de aprender
ao longo de toda a súa vida, por iso hai que
considerar ás escolas infantís como o que
son: un servizo estratéxico na nosa cidade.
En consecuencia, que facer? Entendemos
que se fan necesarias tres medidas moi
concretas. A primeira, un incremento
importante e gradual das sucesivas
licitacións do custo do posto escolar nesta
etapa. O custo non pode incrementarse
pola gratuidade ou polo IPC. Isto faría
precario o cadro de persoal de profesores
e imposible a continuidade dun proxecto
educativo en cada unha das escolas.

Hablamos de supervisar un proceso
gradual y equilibrado entre lo asistencial y
lo educativo. Son dos aspectos
inseparables, ya que es tan importante la
salud y el bienestar de los menores como
establecer una base sólida para alcanzar un
mayor rendimiento escolar en etapas
posteriores. Es en los primeros años de vida
cuando los menores crean la capacidad de
aprender a lo largo de toda su vida, por eso
hay que considerar a las escuelas infantiles
como lo que son: un servicio estratégico en
nuestra ciudad. En consecuencia ¿Qué
hacer? Entendemos que se hacen
necesarias tres medidas muy concretas. La
primera, un incremento importante y
gradual de las sucesivas licitaciones del
coste del puesto escolar en esta etapa. El
coste no puede incrementarse por la
gratuidad o por el IPC. Esto haría precaria
la plantilla de profesores e imposible la
continuidad de un proyecto educativo en
cada una de las escuelas.

En segundo lugar, é imprescindible unha
formación actualizada e especializada
para o persoal de aulas e servizos
complementarios, xa que necesitan unha
actualización
permanente
duns
coñecementos,
capacidades
e
competencias complexo. E témolo fácil.
Tomemos como referencia o modelo da
Xunta, que en cada curso escolar oferta
unha formación continua e actualizada
para o seu profesorado, sexa continuo ou
non. Sexa fixo ou non, quero dicir.

En segundo lugar, es imprescindible una
formación actualizada y especializada para
el personal de aulas y servicios
complementarios, ya que necesitan una
actualización permanente de unos
conocimientos,
capacidades
y
competencias complejo. Y lo tenemos
fácil. Tomemos como referencia el modelo
de Xunta, que en cada curso escolar oferta
una formación continua y actualizada para
su profesorado, sea continuo o no. Sea fijo
o no, quiero decir.

A supervisión da profesionalización do
persoal é clave. Segundo os estudos PIRLS
e PISA os menores escolarizados na
primeira infancia durante máis dun ano
obtiveron
mellores
resultados
en
matemáticas e lingua, e os mesmos estudos

La supervisión de la profesionalización del
personal es clave. Según los estudios
PIRLS y PISA los menores escolarizados
en la primera infancia durante más de un
año obtuvieron mejores resultados en
matemáticas y lengua, y los mismos
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concluíron que a participación activa e
comprometida por parte das diferentes
administracións nesta etapa educativa é
fundamental para previr o abandono
escolar posterior. Os estudos demostran
que a rendibilidade do investimento nestas
fases temperás da educación é a máis
elevada de todas as fases educativas,
especialmente no caso dos menores en
desvantaxe psicosocial.

estudios han concluido que la participación
activa y comprometida por parte de las
diferentes administraciones en esta etapa
educativa es fundamental para prevenir el
abandono escolar posterior. Los estudios
demuestran que la rentabilidad de la
inversión en estas fases tempranas de la
educación es la más elevada de todas las
fases educativas, especialmente en el caso
de los menores en desventaja psicosocial.

Coa firma dentro de pouco máis dun mes
dun novo convenio, que estará vixente a
partir do curso 21-22, chegou o momento
de sentar coas directoras da rede de
escolas infantís e falar moi en serio do
futuro que entre todos debemos crear para
os menores da nosa cidade.

Con la firma dentro de poco más de un mes
de un nuevo convenio, que estará vigente a
partir del curso 21-22, ha llegado el
momento de sentarse con las directoras de
la red de escuelas infantiles y hablar muy
en serio del futuro que entre todos debemos
crear para los menores de nuestra ciudad.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Ás vinte horas e trinta e seis minutos
entran no Salón de Sesións a señora
Veira González e o señor Jorquera
Caselas.

A las veinte horas y treinta y seis minutos
entran en el Salón de Sesiones a señora
Veira González y el señor Jorquera
Caselas.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Señor Varela, en primeiro lugar
agradecerlle a forma, pero tamén
agradecerlle o fondo. Quero dicir que creo
que a reflexión que fixo é fácil de
compartir, entre outras cousas porque puxo
sobre a mesa datos e experiencia sobre as
necesidades que hai no ámbito das escolas
infantís. Simplemente aclararlle, porque
vin que tiña mal o dato, é dicir, non houbo
licitación, lo que había era un anuncio
previo. Estase traballando co expediente
con unha intención. A intención deste
Goberno é sacalo a concurso nas mellores
condicións para que, por suposto, a
atención dos nenos e das nenas desta
cidade se preste coa maior calidade. E é
probable, evidentemente, que o custo de
cada posto aumente por dous motivos

Señor Varela, en primer lugar agradecerle
la forma, pero también agradecerle el
fondo. Quiero decir que creo que la
reflexión que hizo es fácil de compartir,
entre otras cosas porque puso sobre la
mesa datos y experiencia sobre las
necesidades que hay en el ámbito de las
escuelas infantiles. Simplemente aclararle,
porque vi que tenía mal el dato, es decir,
no hubo licitación, lo que había era un
anuncio previo. Se está trabajando con el
expediente con una intención. La intención
de este Gobierno es sacarlo a concurso en
las mejores condiciones para que, por
supuesto, la atención de los niños y de las
niñas de esta ciudad se preste con la mayor
calidad. Y es probable, evidentemente, que
el coste de cada puesto aumente por dos
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substancialmente. Un é que hai moitos
anos que non se actualiza ese custo. En
algúns casos a última referencia –señor
Varela, por se non o sabe– é de vinte e tres
anos atrás. Dígoo porque vostede creo que
tamén ten algunha experiencia e sabe o que
ten pasado fai algún tempo, non? Entón, en
algúns casos vinte e tres anos. E dous,
desde que hai este Goberno, con esta
alcaldesa, as escolas infantís municipais
pasaron a ser gratuítas. Quero recordar
ademais un acordo que se fixo ao principio
deste mandato, e que se fixo co Grupo da
Marea Atlántica naquel caso, para que os
usuarios non tivesen que asumir o custo.
Custos que antes, señor Varela, asumían as
familias, os asume agora o Concello e
loxicamente hai que facer fronte a unha
carga económica maior. Este Goberno
considera que é asumible ese custo para
prestar servizos ás familias e contribuír así
a mellorar as posibilidades de conciliación.
Por iso o fixemos tamén.

motivos sustancialmente. Uno es que hace
muchos años que no se actualiza ese coste.
En algunos casos la última referencia –
señor Varela, por si no lo sabe– es de
veintitrés años atrás. Lo digo porque usted
creo que también tiene alguna experiencia
y sabe lo que ha pasado hace algún tiempo
¿no? Entonces, en algunos casos veintitrés
años. Y dos, desde que hay este Gobierno,
con esta alcaldesa, las escuelas infantiles
municipales pasaron a ser gratuitas.
Quiero recordar además un acuerdo que se
hizo al principio de este mandato, y que se
hizo con el Grupo de la Marea Atlántica en
aquel caso, para que los usuarios no
tuvieran que asumir el coste. Costes que
antes, señor Varela, asumían las familias,
los asume ahora el Ayuntamiento y
lógicamente hay que hacer frente a una
carga económica mayor. Este Gobierno
considera que es asumible ese coste para
prestar servicios a las familias y contribuir
así a mejorar las posibilidades de
conciliación. Por eso lo hicimos también.

Non adiantemos acontecemento referidos
ao expediente. A realidade é que hoxe os
nenos e nenas desta cidade poden acceder
a unha rede propia, a unha rede que se
creou neste Concello por parte dun
Goberno socialista, que se mellorou cun
Goberno socialista. E vostede, que debe
coñecer ben a administración autonómica,
estaría ben que toda esa reflexión que fixo
se parase un momento a pensar en toda esa
inversión que di que é moi importante facer
nesta primeira etapa, que inversión fixo a
Xunta de Galicia nesta cidade cando nun
concello de 5.000 habitantes están
pensando en abrir a terceira escola infantil
e nunha cidade de 245.000 habitantes, quen
suple as competencias da comunidade
autónoma é este Concello. E o é porque
houbo un Goberno socialista que creu
necesario poñer en pé a rede de escolas
infantís municipais. E o é, trinta e tres anos

No adelantemos acontecimiento referidos
al expediente. La realidad es que hoy los
niños y niñas de esta ciudad pueden
acceder a una red propia, a una red que se
creó en este Ayuntamiento por parte de un
Gobierno socialista, que se mejoró con un
Gobierno socialista. Y usted, que debe
conocer
bien
la
administración
autonómica, estaría bien que toda esa
reflexión que hizo se parara un momento a
pensar en toda esa inversión que dice que
es muy importante hacer en esta primera
etapa, que inversión hizo la Xunta de
Galicia en esta ciudad cuando en un
ayuntamiento de 5.000 habitantes están
pensando en abrir la tercera escuela
infantil y en una ciudad de 245.000
habitantes, quien suple las competencias
de la comunidad autónoma es este
Ayuntamiento. Y lo es porque hubo un
Gobierno socialista que creyó necesario
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despois, porque hai un Goberno presidido
pola nosa alcaldesa, por Inés Rey, que cre
nas escolas infantís municipais e tamén vai
a mellorar a dotación económica.

poner en pie la red de escuelas infantiles
municipales. Y lo es, treinta y tres años
después, porque hay un Gobierno
presidido por nuestra alcaldesa, por Inés
Rey, que cree en las escuelas infantiles
municipales y también va a mejorar la
dotación económica.

Polo tanto, eu agradézolle a reflexión. Creo
que ademais é construtiva e creo que é fácil
compartir a preocupación que pon sobre a
mesa, pero aclarar que (óese un sinal
acústico indicativo da finalización do
tempo de intervención) por agora o que
hai é compromiso, feitos e decisións –que
son decisións onde o Concello da Coruña
suple as políticas que debería de facer o
Goberno de Galicia–, co cal creo que non
imos nada mal.

Por lo tanto, yo le agradezco la reflexión.
Creo que además es constructiva y creo
que es fácil compartir la preocupación que
pone sobre la mesa, pero aclarar que (se
oye una señal acústica indicativa de la
finalización del tiempo de intervención)
por ahora lo que hay es compromiso,
hechos y decisiones –que son decisiones
donde el Ayuntamiento de A Coruña suple
las políticas que debería de hacer el
Gobierno de Galicia–, con lo cual creo que
no vamos nada mal.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Seguinte pregunta do Partido Popular.
Señor García.

Siguiente pregunta del Partido Popular.
Señor García.

Segunda. Pregunta de resposta oral
sobre Deportes.

Segunda. Pregunta de respuesta oral
sobre Deportes.

Señor García Fernández

Señor García Fernández

Grazas señora alcaldesa.

Gracias señora alcaldesa.

Ten previsto o Goberno municipal
elaborar un plan director de instalacións
deportivas para analizar a situación dos
actuais e planificar as novas?

¿Tiene previsto el Gobierno municipal
elaborar un plan director de instalaciones
deportivas para analizar la situación de los
actuales y planificar las nuevas?

Señora Martínez Lema

Señora Martínez Lema

Grazas señora alcaldesa.

Gracias señora alcaldesa.

A resposta é si. E mentres elaboramos ese
plan, este Goberno, encabezado pola nosa

La respuesta es sí. Y mientras elaboramos
ese plan, este Gobierno, encabezado por
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alcaldesa Inés Rey, segue
decisións e gobernando.

tomando

nuestra alcaldesa Inés Rey, sigue tomando
decisiones y gobernando.

Proximamente iniciarase a construción do
campo de Eirís, a reforma de catro dos
cinco campos da cidade deportiva A TorreArsenio Iglesias, así como a posta en
marcha do centro deportivo do Castrillón.
Tres obras proxectadas hai tempo e
desbloqueadas neste momento.

Próximamente se iniciará la construcción
del campo de Eirís, la reforma de cuatro de
los cinco campos de la ciudad deportiva La
Torre-Arsenio Iglesias, así como la puesta
en marcha del centro deportivo del
Castrillón. Tres obras proyectadas hace
tiempo y desbloqueadas en este momento.

Outras obras están en marcha, como é o
cambio da cuberta da piscina de Riazor, o
arreglo da pista central do palacio dos
deportes, o cambio do lucernario do Barrio
das Flores, a reforma da fachada do
pavillón dos Rosales. Tamén nas vindeiras
semanas empezará a construción da pista
multideporte da praza da Tolerancia, o
arreglo das pistas polideportivas da
Sagrada Familia e de San Vicente de
Elviña. Avanzarase noutros grandes
proxectos como é a ampliación do
rocódromo de Riazor, a construción da
marquesiña de San Pedro de Visma, a
construción dunha pista de patinaxe en
Novo Mesoiro e, despois de anos de
inacción de varios Gobernos, por fin
levarase subministración eléctrica ás
instalacións en Oza da Sociedade
Deportiva As Xubias. Por certo, está
pendente dun último trámite por parte da
Xunta, así que agradeceríalle, señor García,
que chamase a Patrimonio e desbloquee
esta situación.

Otras obras están en marcha, como es el
cambio de la cubierta de la piscina de
Riazor, el arreglo de la pista central del
palacio de los deportes, el cambio del
lucernario del Barrio de las Flores, la
reforma de la fachada del pabellón de los
Rosales. También en las próximas semanas
empezará la construcción de la pista
multideporte de la plaza de la Tolerancia,
el arreglo de las pistas polideportivas de la
Sagrada Familia y de San Vicente de
Elviña. Se avanzará en otros grandes
proyectos como es la ampliación del
rocódromo de Riazor, la construcción de la
marquesina de San Pedro de Visma, la
construcción de una pista de patinaje en
Novo Mesoiro y, después de años de
inacción de varios Gobiernos, por fin se
llevará suministro eléctrico a las
instalaciones en Oza de la Sociedad
Deportiva As Xubias. Por cierto, está
pendiente de un último trámite por parte de
la Xunta, así que le agradecería, señor
García, que llamara a Patrimonio y
desbloquee esta situación.

Señor García Fernández

Señor García Fernández

Negativo, señora Martínez. É case todo de
mantemento o que está a dicir vostede e
todo sen executar. Fale co señor Lage.

Negativo, señora Martínez. Es casi todo de
mantenimiento lo que está diciendo usted y
todo sin ejecutar. Hable con el señor Lage.

Abro comiñas: Darei ao deporte a
importancia que se merece nunha cidade
como a nosa mellorando os equipamentos.

Abro comillas: Daré al deporte la
importancia que se merece en una ciudad
como la nuestra mejorando los
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Proxectarei un estadio de atletismo con
campos homologados para fútbol, rugby e
fútbol gaélico. Iniciarei un plan estratéxico
do deporte e abordarei, de maneira
inmediata, a revisión dos convenios e
reparto xusto das instalacións. Pecho
comiñas.

equipamientos. Proyectaré un estadio de
atletismo con campos homologados para
fútbol, rugby y fútbol gaélico. Iniciaré un
plan estratégico del deporte y abordaré, de
manera inmediata, la revisión de los
convenios y reparto justo de las
instalaciones. Cierro comillas.

Expoño o que dixo a alcaldesa –non eu–
nunha das súas metamorfoses deportivas
anteriores. A palabra é o máis importante
que ten unha persoa, e moito máis estando
en política, e demostraron que non a teñen
vostedes. En Coruña o deporte, o tecido
deportivo e as familias témolos calados.

Expongo lo que dijo la alcaldesa –no yo–
en una de sus metamorfosis deportivas
anteriores. La palabra es lo más importante
que tiene una persona, y mucho más
estando en política, y han demostrado que
no la tienen ustedes. En Coruña el deporte,
el tejido deportivo y las familias los
tenemos calados.

Este é o Goberno ao que me refería de
Instagram. Só fotos pero ningunha xestión.
Ningunha novidade. Estamos como fai dez
anos e o peor é que finalizaremos este
mandato e seguiremos sen facer
absolutamente nada.

Este es el Gobierno al que me refería de
Instagram. Sólo fotos pero ninguna
gestión. Ninguna novedad. Estamos como
hace diez años y lo peor es que
finalizaremos este mandato y seguiremos
sin hacer absolutamente nada.

Por certo, sabe, señora Martínez, que en
xuño do 2020 se aprobou unha moción
onde se instaba ao Goberno municipal a
realizar as xestións coa Xunta para
negociar a transferencia dos pavillóns
deportivos autonómicos? Sabíao? Pois,
como están despois dun ano? Xestións
cero.

Por cierto ¿Sabe, señora Martínez, que en
junio del 2020 se aprobó una moción donde
se instaba al Gobierno municipal a realizar
las gestiones con la Xunta para negociar la
transferencia de los pabellones deportivos
autonómicos? ¿Lo sabía? Pues ¿Cómo
están después de un año? Gestiones cero.

Vostede é leal, señora Martínez? A ver que
lle parece isto. Cando este Concello se pon
en contacto coa Xunta para tocar este
tema, a señora alcaldesa dixo que era unha
fantasía. Espero que isto o transmita no
Consello municipal de Deportes, pero se
non fareino eu directamente.

¿Usted es leal, señora Martínez? A ver qué
le parece esto. Cuando este Concello se
pone en contacto con la Xunta para tocar
este tema, la señora alcaldesa dijo que era
una ensoñación. Espero que esto lo
transmita en el Consejo municipal de
Deportes, pero si no lo haré yo
directamente.

Dous anos e dous concelleiros en exclusiva
e o único que vimos é fotos de entregas de
medallas, proxectos que se queren facer e
despois non se levan a cabo. É de recibo

Dos años y dos concejales en exclusiva y lo
único que hemos visto es fotos de entregas
de medallas, proyectos que se quieren
hacer y después no se llevan a cabo ¿Es de
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que tendo dedicacións exclusivas, despois
de dous anos Coruña non teña un plan
estratéxico do deporte como dicía a señora
alcaldesa? Presentaranse vostedes aos
coruñeses dicíndolles que en catro anos
non foron capaces de redactar un só
documento que deseñe o deporte nun plan
a dez anos?

recibo
que
teniendo
dedicaciones
exclusivas, después de dos años Coruña no
tenga un plan estratégico del deporte como
decía la señora alcaldesa? ¿Se presentarán
ustedes a los coruñeses diciéndoles que en
cuatro años no han sido capaces de redactar
un solo documento que diseñe el deporte en
un plan a diez años?

Señora Martínez, segue incumprindo o que
se aprobou neste Salón de Plenos hai un
ano: instar o Goberno municipal a
desenvolver un plan estratéxico do
deporte. E non nos venda a moto do
Consello municipal. Non empece a casa
polo tellado. O Consello é outra cousa moi
distinta a que vostedes teñan un plan
estratéxico do deporte. É o seu modelo de
cidade. Cal é? Que non o teñen.

Señora Martínez, sigue incumpliendo lo
que se aprobó en este Salón de Plenos hace
un año: instar al Gobierno municipal a
desarrollar un plan estratégico del deporte.
Y no nos venda la moto del Consejo
municipal. No empiece la casa por el
tejado. El Consejo es otra cosa muy distinta
a que ustedes tengan un plan estratégico del
deporte. Es su modelo de ciudad ¿Cuál es?
Que no lo tienen.

Mire, un plan deséñase primeiro para
varios anos. Segundo, estrutúranse varios
plans directores que integrarán varios
proxectos estratéxicos e colgarán varias
accións, que é o que van facer no Consello
municipal de Deportes.

Mire, un plan se diseña primerio para
varios años. Segundo, se estructuran varios
planes directores que integrarán varios
proyectos estratégicos y colgarán varias
acciones, que es lo que van a hacer en el
Consejo municipal de Deportes.

Señora Martínez, eu creo sinceramente que
quere que os clubs realicen o seu traballo,
que é a súa competencia. Dispoñer dun
modelo de cidade do deporte é a súa
obrigación. Se cadra quere que lle
confeccionen o seu próximo programa
electoral. Iso si que pode ser.

Señora Martínez, yo creo sinceramente que
quiere que los clubes realicen su trabajo,
que es su competencia. Disponer de un
modelo de ciudad del deporte es su
obligación. A lo mejor quiere que le
confeccionen su próximo programa
electoral. Eso sí que puede ser.

Señora Martínez, déixese de xogar. O
futuro dos clubs está en perigo. Estas
semanas comprobamos, como di vostede,
que a base náutica municipal non dispón
dos mínimos requisitos para facer unhas
clases. A señora Neira dicía que a
climatización dunha instalación. Vaia
vostede a ver Casa da Auga sen
climatización nas áreas de esgrima e
halterofilia. Por certo, fíxoo o señor
Losada. Non o fixo o señor Carlos

Señora Martínez, déjese de jugar. El futuro
de los clubes está en peligro. Estas semanas
hemos comprobado, como dice usted, que
la base náutica municipal no dispone de los
mínimos requisitos para hacer unas clases.
La señora Neira decía que la climatización
de una instalación. Váyase usted a ver la
Casa del Agua sin climatización en las
áreas de esgrima y halterofilia. Por cierto,
lo hizo el señor Losada. No lo hizo el señor
Carlos Negreira. Y hoy acabamos de
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Negreira. E hoxe acabamos de escoitar á
señora Sobral dicindo que nunha
instalación municipal de Bens van poñer
un muro e iluminación. Eu pregunto:
cando van a unha biblioteca está o chan,
está o teito, está a instalación, está todo
completo? Ou está un muro e unha
iluminación. Por favor. Por favor…

escuchar a la señora Sobral diciendo que en
una instalación municipal de Bens van a
poner un muro e iluminación. Yo pregunto:
cuando van a una biblioteca ¿está el suelo,
está el techo, está la instalación, está todo
completo? O está un muro y una
iluminación. Por favor. Por favor…

Déixese de anunciar torneos de golf cando
teñen vostedes un campo municipal de golf
da Torre totalmente esquecido, desfeito e
sen contrato. Se cadra é culpa de Feijoo
tamén (escóitase un sinal acústico
indicativo da finalización do tempo de
intervención). Pregúntelle ao señor Lage a
ver como está. Todas as obras sen rematar.
Pregúntello a el. Isto obedece a unha
cidade como A Coruña? Mire, a iso me
refiro cando falo dun Goberno de
Instagram.

Déjese de anunciar torneos de golf cuando
tienen ustedes un campo municipal de golf
de la Torre totalmente olvidado, deshecho
y sin contrato. A lo mejor es culpa de
Feijoo también (se escucha una señal
acústica indicativa de la finalización del
tiempo de intervención). Pregúntele al
señor Lage a ver cómo está. Todas las obras
sin terminar. Pregúnteselo a él ¿Esto
obedece a una ciudad como A Coruña?
Mire, a eso me refiero cuando hablo de un
Gobierno de Instagram.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Señora Lema Martínez

Señora Lema Martínez

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Non deixes que a realidade che estropee
unha boa noticia. É unha expresión que
reflicte a miseria de algunha maneira de
entender o xornalismo. Eu trasládolla hoxe
aquí, señor García, porque ou ben non se
entera de nada do que se está a facer, ou
non escoitou o que dixen antes. Eu si o
escoitei e boto en falta que nos conte cando
ten previsto que a Xunta poña de maneira
decente o lamentable e decadente estado
das instalacións deportivas da Xunta.
Como comprenderá, o Concello as quere,
pero haberá que poñer da súa parte para que
estean no século XXI, como dicía hai un
anaco. Boto en falta tamén que nos conte
cando ten previsto que a Administración
autonómica aumente o investimento nas
infraestruturas deportivas desta cidade.

No dejes que la realidad te estropee una
buena noticia. Es una expresión que refleja
la miseria de alguna manera de entender el
periodismo. Yo se la traslado hoy aquí,
señor García, porque o bien no se entera
de nada de lo que se está haciendo, o no
escuchó lo que dije antes. Yo sí le escuché
y echo en falta que nos cuente cuándo ha
previsto que la Xunta ponga de manera
decente el lamentable y decadente estado
de las instalaciones deportivas de la Xunta.
Como comprenderá, el Ayuntamiento las
quiere, pero habrá que poner de su parte
para que estén en el siglo XXI, como decía
hace un momento. Echo en falta también
que nos cuente cuándo ha previsto que la
Administración autonómica aumente la
inversión
en
las
infraestructuras
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deportivas de esta ciudad.
Mire, dígolle unha cousa: cando se
presenten investimentos para novas
infraestruturas deportivas, oxalá vostede
estea aquí, ao noso lado, para demostrar
que a Administración autonómica sabe
estar á altura do que espera esta cidade. E
xa llo teño dito moitas veces, señor García,
que temos que ir da man. Temos que
traballar xuntos. Xa desde o Consello
municipal de Deportes demos ese primeiro
paso imprescindible para poñer en común e
escoitar. Si, señor García, escoitar. E entre
todos tomar decisións e elaborar ese plan
estratéxico que se merece o deporte
coruñés. Porque, señor García, se trata de
facer un programa gañador. Un programa
no que os que coñecen de primeira man as
necesidades do deporte coruñés fagan as
súas achegas. Trátase de facer un programa
entre todos, tamén entre os grupos
municipais que están sentados neste Salón
de Plenos. Un programa imbatible, que non
estea condicionado polo resultado das
urnas; un programa que resista; un
programa a dez anos vista que resista
hipotéticos cambios políticos e que estea
alleo a loitas partidarias. Por iso hai que
escoitar a todo o mundo.

Mire, le digo una cosa: cuando se
presenten inversiones para nuevas
infraestructuras deportivas, ojalá usted
esté aquí, a nuestro lado, para demostrar
que la Administración autonómica sabe
estar a la altura de lo que espera esta
ciudad. Y ya se lo he dicho muchas veces,
señor García, que tenemos que ir de la
mano. Tenemos que trabajar juntos. Ya
desde el Consejo municipal de Deportes
hemos
dado
ese
primer
paso
imprescindible para poner en común y
escuchar. Sí, señor García, escuchar. Y
entre todos tomar decisiones y elaborar ese
plan estratégico que se merece el deporte
coruñés. Porque, señor García, se trata de
hacer un programa ganador. Un programa
en el que los que conocen de primera mano
las necesidades del deporte coruñés hagan
sus aportaciones. Se trata de hacer un
programa entre todos, también entre los
grupos municipales que están sentados en
este Salón de Plenos. Un programa
imbatible, que no esté condicionado por el
resultado de las urnas; un programa que
resista; un programa a diez años vista que
resista hipotéticos cambios políticos y que
esté ajeno la luchas partidarias. Por eso
hay que escuchar a todo el mundo.

Non axuda que vostede tilde de paripé ao
Consello municipal de Deportes. Sabe que
o 75% do censo electoral participou na
elección do Consello Permanente? Sabe
que xa están creados os grupos de traballo
e que a participación é masiva? Que
significa iso? Que o tecido deportivo
coruñés, quere falar, quere ser escoitado. É
un pouco triste que vostede os queira calar
chamándolle paripé. Porque ademais non
sei se sabe que para elaborar un plan
estratéxico é necesaria a participación
cidadá, o consenso social e político, a
concorrencia
administrativa
e
a

No ayuda que usted tilde de paripé al
Consejo municipal de Deportes ¿Sabe que
el 75% del censo electoral participó en la
elección del Consejo Permanente? ¿Sabe
que ya están creados los grupos de trabajo
y que la participación es masiva? ¿Qué
significa eso? Que el tejido deportivo
coruñés, quiere hablar, quiere ser
escuchado. Es un poco triste que usted los
quiera callar llamándole paripé. Porque
además no sé si sabe que para elaborar un
plan estratégico es necesaria la
participación ciudadana, el consenso
social y político, la concurrencia
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transparencia. Desde este Goberno
traballamos sacando adiante iniciativas
nunca antes postas en marcha. Quizais iso
lle moleste e lle faga actuar intentando
darlle a volta a unha realidade imparable.
Sabe que por moitas veces que diga unha
mentira non se converte en certeza, e sabe
unha das maiores (óese un sinal acústico
indicativo da finalización do tempo de
intervención) una das maiores fortalezas
nesta vida son as verdades.

administrativa y la transparencia. Desde
este Gobierno trabajamos sacando
adelante iniciativas nunca antes puestas en
marcha. Quizás eso le moleste y le haga
actuar intentando darle la vuelta a una
realidad imparable. Sabe que por muchas
veces que diga una mentira no se convierte
en certeza, y sabe una de las mayores (se
oye una señal acústica indicativa de la
finalización del tiempo de intervención)
una de las mayores fortalezas en esta vida
son las verdades.

Remen na mesma dirección, colaboren,
deixe de malmeter e a todos os coruñeses
nos irá moito mellor.

Remen en la misma dirección, colaboren,
deje de malmeter y a todos los coruñeses
nos irá mucho mejor.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Terceira e última pregunta do Partido
Popular. Señor Rodríguez.

Tercera y última pregunta del Partido
Popular. Señor Rodríguez.

Terceira. Pregunta de resposta oral
sobre Seguridade Cidadá.

Tercera. Pregunta de respuesta oral sobre
Seguridad Ciudadana.

Señor Rodríguez Martínez

Señor Rodríguez Martínez

Que ten feito a alcaldesa para cumprir coa
moción presentada polo Partido Popular e
aprobada no Pleno de xuño para escoitar e
atender as demandas da Policía municipal?

¿Qué ha hecho la alcaldesa para cumplir
con la moción presentada por el Partido
Popular y aprobada en el Pleno de junio
para escuchar y atender las demandas de
la Policía municipal?

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Señor Rodríguez, boa tarde en primeiro
lugar.

Señor Rodríguez, buenas tardes en primer
lugar.

A señora alcaldesa o que fai é escoitar, falar
con todos os axentes implicados nos
diferentes asuntos que atinxen ao Concello
e, neste caso, creo que abordar, incluso de

La señora alcaldesa lo que hace es
escuchar, hablar con todos los agentes
implicados en los diferentes asuntos que
atañen al Ayuntamiento y, en este caso,

356

xeito directo, problemas que son da
incumbencia de todos e de todas. Polo
tanto, creo que hai unha boa mostra diso e,
tendo en conta a súa delegación, o que
facemos o resto dos concelleiros é atender
as indicacións que nos dá. Fíxese vostede
que onte mesmo o concelleiro de
Seguridade Cidadá lle presentaba á cidade,
pero tamén ao corpo de Policía, os novos
vehículos. Tíñamos unha mesa xeral de
negociación na cal acordamos cos
sindicatos, con todos, chegamos a un
acordo para chegar a unha mesa de
negociación que vai abordar diferentes
ámbitos de carácter regulamentario e
tamén da propia carreira profesional e a
propia valoración dos postos de traballos.
Polo tanto, o que facemos habitualmente:
atender os asuntos que nos indica quen
dirixe o noso Concello, que é a alcaldesa.

creo que abordar, incluso de manera
directa, problemas que son de la
incumbencia de todos y de todas. Por lo
tanto, creo que hay una buena muestra de
eso y, teniendo en cuenta su delegación, lo
que hacemos el resto de los concejales es
atender las indicaciones que nos da. Fíjese
usted que ayer mismo el concejal de
Seguridad Ciudadana le presentaba a la
ciudad, pero también al cuerpo de Policía,
los nuevos vehículos. Teníamos una mesa
general de negociación en la cual
acordamos con los sindicatos, con todos,
llegamos a un acuerdo para llegar a una
mesa de negociación que va a abordar
diferentes
ámbitos
de
carácter
reglamentario y también de la propia
carrera profesional y la propia valoración
de los puestos de trabajos. Por lo tanto, lo
que hacemos habitualmente: atender los
asuntos que nos indica quien dirige nuestro
Ayuntamiento, que es la alcaldesa.

Señor Rodríguez Martínez

Señor Rodríguez Martínez

Ben, pois algo non deben estar facendo ben
porque, co de hoxe, son xa trinta e cinco os
días que leva manifestándose ás portas
deste Concello a nosa Policía local,
pedíndolle diálogo precisamente ao
Goberno presuntamente do diálogo. Hoxe
o fixeron ademais en dobre quenda, de
mañá e de tarde, acompañados de outros
funcionarios municipais. O noso saúdo e
apoio para eles. E mañá, señor Lage,
volverán a estar. E volverán a estar a
pesares de que, efectivamente, onte houbo
unha mesa de negociación. Acredítase que
as posibilidades de que vostedes se reúnan
cun colectivo concreto increméntanse
exponencialmente cando o PP trae algunha
iniciativa ao respecto ao Pleno. E parece
ser que houbo desta volta nesa mesa boas
palabras e alegrámonos pero, como
sinalaron tamén os representantes sindicais
ao seu remate, van xa dous anos de boas

Bien, pues algo no deben estar haciendo
bien porque, con el de hoy, son ya treinta y
cinco los días que lleva manifestándose a
las puertas de este Ayuntamiento nuestra
Policía
local,
pidiéndole
diálogo
precisamente al Gobierno presuntamente
del diálogo. Hoy lo hicieron además en
doble turno, de mañana y de tarde,
acompañados de otros funcionarios
municipales. Nuestro saludo y apoyo para
ellos. Y mañana, señor Lage, volverán a
estar. Y volverán a estar a pesar de que,
efectivamente, ayer hubo una mesa de
negociación. Se acredita que las
posibilidades de que ustedes se reúnan con
un colectivo concreto se incrementan
exponencialmente cuando el PP trae
alguna iniciativa al respecto al Pleno. Y
parece ser que hubo en esta ocasión en esa
mesa buenas palabras y nos alegramos
pero, como señalaron también los
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palabras e ningún avance.

representantes sindicales a su final, van ya
dos años de buenas palabras y ningún
avance.

Tamén casualmente onte tivo lugar a
presentación de sete novos vehículos e,
aínda que insuficientes para o parque móbil
tan deteriorado que temos, tamén nos
alegramos. E alegrariámonos aínda máis se
algún deles fose de tecnoloxía híbridaeléctrica, como calquera coruñés que
queira gañar o xubileo poderá observar que
ocorre en Santiago. Iso si, pola mañá
votamos a favor dunha transición
enerxética municipal a favor desa
mobilidade eléctrica. En fin.

También casualmente ayer tuvo lugar la
presentación de siete nuevos vehículos y,
aunque insuficientes para el parque móvil
tan deteriorado que tenemos, también nos
alegramos. Y nos alegraríamos aún más si
alguno de ellos fuera de tecnología
híbrida-eléctrica, como cualquier coruñés
que quiera ganar el jubileo podrá observar
que ocurre en Santiago. Eso sí, por la
mañana votamos a favor de una transición
energética municipal a favor de esa
movilidad eléctrica. En fin.

Anunciaron tamén que virán novos
vehículos con destino a patrullas de barrio.
Non sei se pode contestarme vostede se é
que teñen previsto cumprir ao fin coa
moción aprobada tamén neste Pleno a
instancia do Partido Popular e recuperar a
Policía de barrio, como reclaman sen
excepción todos os barrios da cidade. Non
estaría de máis, pois somos a cidade de
Galicia con máis delitos segundo datos do
Ministerio do Interior, cun incremento do
4% respecto ao primeiro trimestre do ano
pasado –é dicir: preconfinamento–,
aumentando case na metade os roubos con
violencia e intimidación ou as denuncias
por tráfico de drogas.

Anunciaron también que vendrán nuevos
vehículos con destino a patrullas de barrio.
No sé si puede contestarme usted si es que
han previsto cumplir al fin con la moción
aprobada también en este Pleno a
instancia del Partido Popular y recuperar
la Policía de barrio, como reclaman sin
excepción todos los barrios de la ciudad.
No estaría de más, pues somos la ciudad de
Galicia con más delitos según datos del
Ministerio del Interior, con un incremento
del 4% respecto al primer trimestre del año
pasado –es decir: preconfinamento–,
aumentando casi en la mitad los robos con
violencia e intimidación o las denuncias
por tráfico de drogas.

Señor Lage, señor Borrego e señora Rey –
que ademais de alcaldesa, tamén ostentou
estas competencias–, ten pasado a metade
do mandato e a nosa Policía segue sen ver
atendidas as súas peticións, tanto materiais
–chalecos, uniformidade, renovación do
parque móbil–, como organizativas –
complemento
salarial
xusto
por
perigosidade ou a carreira horizontal, que
non formará parte da orde do día da
vindeira reunión en setembro–. Pero máis
aínda, o historial de desencontros deste

Señor Lage, señor Borrego y señora Rey –
que además de alcaldesa, también ostentó
estas competencias–, ha pasado la mitad
del mandato y nuestra Policía sigue sin ver
atendidas sus peticiones, tanto materiales
–chalecos, uniformidad, renovación del
parque móvil–, como organizativas –
complemento
salarial
justo
por
peligrosidad o la carrera horizontal, que
no formará parte de la orden del día de la
próxima reunión en septiembre–. Pero más
aún, el historial de desencuentros de este
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Goberno coa Policía local non admite
comparación con ningún outro mandato.
Acadou un novo punto álxido con ocasión
do dispositivo da noite de San Xoan, cando
a través dos medios o Goberno acusou ao
corpo de absentismo inxustificado, este o
negou e, como remate do tomate, o señor
concelleiro, o señor Borrego, ao día
seguinte veu a desmentir á alcaldesa ao
recoñecer que a verdade a dicía a Policía.

Gobierno con la Policía local no admite
comparación con ningún otro mandato.
Alcanzó un nuevo punto álgido con ocasión
del dispositivo de la noche de San Juan,
cuando a través de los medios el Gobierno
acusó al cuerpo de absentismo
injustificado, este lo negó y, como remate
del tomate, el señor concejal, el señor
Borrego, al día siguiente vino a desmentir
a la alcaldesa al reconocer que la verdad
la decía la Policía.

Nós consideramos que este espectáculo
non é bo nin para o Concello, nin para a
Policía, nin para a cidadanía, que asiste con
ruborizo a todo este esperpento que ten que
rematar xa. Dialoguen.

Nosotros
consideramos
que
este
espectáculo no es bueno ni para el
Ayuntamiento, ni para la Policía, ni para
la ciudadanía, que asiste con ruborizo a
todo este esperpento que tiene que
terminar ya. Dialoguen.

E remato. Hoxe non fixen ningunha
referencia musical. Advirto nas caras do
Goberno certa decepción, así que aí vai. E
ademais, como compartimos arco
xeracional –ano arriba ou ano abaixo– sei
que van entender cal vai ser a miña
referencia. Dicía Rafaela Carrá, nalgunha
das súas cancións –esta italiana que nos
axudou no tránsito do branco e negro á cor,
non só no musical, senón tamén no social,
e de xeito importante–, pois dicía: “Fai
tempo que o meu corpo anda tolo, anda
solto e non o podo frear. Ah, ah. E non o
podes frear”. Evidentemente o señor Lage,
a estas alturas, xa sabe que estou falando en
sentido figurado, que non estou falando co
meu corpo, senón que estou falando do
Corpo da Policía Local. Pero como tamén
sabe o señor Lage, incluso cando critico
intento terminar con ánimo construtivo, por
iso voulle recomendar outra canción.
Porque eu penso que o dialogar é un pouco
como amor, non? Todo é empezar. E, polo
tanto, eu penso que teñen que empezar a
dialogar. O dialogar, todo é empezar.

Y finalizo. Hoy no hice ninguna referencia
musical. Advierto en las caras del
Gobierno cierta decepción, así que ahí va.
Y además, como compartimos arco
generacional –año arriba o año abajo– sé
que van a entender cuál va a ser mi
referencia. Decía Rafaela Carrá, en
alguna de sus canciones –esta italiana que
nos ayudó en el tránsito del blanco y negro
al color, no solo en lo musical, sino
también en lo social, y de manera
importante–, pues decía: “Hace tiempo
que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no
lo puedo frenar. Ah, ah. Y no lo puedes
frenar”. Evidentemente el señor Lage, a
estas alturas, ya sabe que estoy hablando
en sentido figurado, que no estoy hablando
con mi cuerpo, sino que estoy hablando del
Cuerpo de la Policía Local. Pero como
también sabe el señor Lage, incluso
cuando critico intento terminar con ánimo
constructivo, por eso le voy a recomendar
otra canción. Porque yo pienso que el
dialogar es un poco como amor ¿no? Todo
es empezar. Y, por lo tanto, yo pienso que
tienen que empezar a dialogar. El
dialogar, todo es empezar.
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Non se quede no título. Non vaia ir vostede
ao estribillo da canción e isto acabe cun
“explótame, explótame, expló”, non?
Porque entón si que a liamos. E, por
suposto, todos sabemos o que está a pasar
aquí. Todos sabemos o que hai por diante.
Por favor, esperan a súa resposta. Non lles
conteste vostede cun “Rumore, rumore”.

No se quede en el título. No vaya a ir usted
al estribillo de la canción y esto acabe con
un “explótame, explótame, expló” ¿no?
Porque entonces sí que la liamos. Y, por
supuesto, todos sabemos lo que está
pasando aquí. Todos sabemos lo que hay
por delante. Por favor, esperan su
respuesta. No les conteste usted con un
“Rumore, rumore”.

Máis nada. Moitas grazas.

Más nada. Muchas gracias.

Señor Lage Tuñas

Señor Lage Tuñas

Señor Rodríguez, a verdade é que non
defrauda e, polo tanto, xa lle digo que non
vou intentar poñerme á súa altura porque
seguro que non o conseguiría. E cando un
non pode mellorar o que está á vista, o
mellor é o silencio. Neste caso, por
educación, voulle contestar. Porque o
silencio podería resultar ofensivo, non?

Señor Rodríguez, la verdad es que no
defrauda y, por lo tanto, ya le digo que no
voy a intentar ponerme a su altura porque
seguro que no lo conseguiría. Y cuando
uno no puede mejorar lo que está a la vista,
lo mejor es el silencio. En este caso, por
educación, le voy a contestar. Porque el
silencio podría resultar ofensivo ¿no?

Eu creo que, evidentemente, vostede fai o
seu papel e seguramente estaba previsto
para cando a data do Pleno era a do xoves
pasado. Entón, vostede dixo: que se lle
entreguen os medios materiais. Como se
non..., digamos.... vostede descoñecese.
Pero eu o infórmoo. Vimos de firmar o
contrato dos chalecos antibalas. Vostede
sabe que están adxudicados e, polo tanto,
que van ser entregados. Polo tanto, di: que
se atendan as reclamacións. Pois mire, as
reclamacións non só son atendidas, senón
que se fixo o procedemento de contratación
correspondente,
está
finalizado,
adxudicado, firmado o contrato e será
entregado no tempo que marca o contrato.

Yo creo que, evidentemente, usted hace su
papel y seguramente estaba previsto para
cuando la fecha del Pleno era la del jueves
pasado. Entonces, usted dijo: que se le
entreguen los medios materiales. Como si
no..., digamos.... usted desconociera. Pero
yo le informo. Acabamos de firmar el
contrato de los chalecos antibalas. Usted
sabe que están adjudicados y, por lo tanto,
que van a ser entregados. Por lo tanto,
dice: que se atiendan las reclamaciones.
Pues mire, las reclamaciones no solo son
atendidas, sino que se hizo el
procedimiento
de
contratación
correspondiente,
está
finalizado,
adjudicado, firmado el contrato y será
entregado en el tiempo que marca el
contrato.

Os vehículos, creo que o propio concelleiro
de Seguridade Cidadá onte deu cumprida
conta e explicación sobrada. Por iso digo

Los vehículos, creo que el propio concejal
de Seguridad Ciudadana ayer dio
cumplida cuenta y explicación sobrada.
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que o da pregunta, ao mellor a semana
anterior xa a tiña preparada e eu entendo
que non quixo que lle estropease ninguén
eses folios, pero ben, puido facer un
esforzo por cambialos aínda que fose
menos mordaz.

Por eso digo que lo de la pregunta, a lo
mejor la semana anterior ya la tenía
preparada y yo entiendo que no quiso que
le estropease nadie esos folios, pero bueno,
pudo hacer un esfuerzo por cambiarlos
aunque fuera menos mordaz.

Hai vehículos, hai chalecos. Tamén está
preparado por parte de Seguridade Cidadá
que haxa uniformidades e vostede aquí non
pode dicir que non se estea atendendo o que
reclama o Corpo da Policía. Vostede
chegou a dicir incluso o que non vai a
figurar na orde do día da reunión do 14 de
setembro, facendo uso dun correo
electrónico que envía un dos sindicatos,
que eu creo seguramente non tomou boa
nota do que se falou onte nese aspecto
concreto, porque si se vai a falar da carreira
profesional e vaise falar de todo. Vaise
falar de todo para todos os empregados do
Concello. Para os 1.582 aos cales lles
pagamos a nómina o mes pasado. E fíxese
se este Goberno dá pasos –e non só son
palabras– que hai chalecos, hai vehículos,
haberá uniformidade, se fala da carreira
profesional, se fala de regular o fondo
social, se fala de rematar a temporalidade e
de aplicar, de traspoñer, o acordo do Real
decreto, o acordo ao que chegou Iceta, o
ministro de Función Pública, cos
sindicatos. Pero é máis, é que moitos dos
asuntos dos que estamos a falar levan unha
década pendente de resolverse, señor
Rodríguez. Entón, a min alégrame moito
que agora nos dean a oportunidade de
resolver todo aquelo que estaba pendente
de resolver. Porque vostedes tamén
gobernaron e todo aquelo que agora lles
parece moi importante, pois non llo debeu
de parecer cando lles tocaba gobernar. Non
se preocupe que agora si. Por iso agardo
que cando vexa os chalecos e os toque –xa
entendo que, coma Santo Tomas, teñen que
meter... paréceme ben–. Os coches creo
que xa os veu. Non será necesario que os

Hay vehículos, hay chalecos. También está
preparado por parte de Seguridad
Ciudadana que haya uniformidades y usted
aquí no puede decir que no se esté
atendiendo lo que reclama el Cuerpo de la
Policía. Usted llegó a decir incluso lo que
no va a figurar en el orden del día de la
reunión de 14 de septiembre, haciendo uso
de un correo electrónico que envía uno de
los sindicatos, que yo creo seguramente no
tomó buena nota de lo que se habló ayer en
ese aspecto concreto, porque sí se va a
hablar de la carrera profesional y se va a
hablar de todo. Se va a hablar de todo para
todos los empleados del Ayuntamiento.
Para los 1.582 a los cuales les pagamos la
nómina el mes pasado. Y fíjese si este
Gobierno da pasos –y no solo son
palabras– que hay chalecos, hay vehículos,
habrá uniformidad, se habla de la carrera
profesional, se habla de regular el fondo
social, se habla de finalizar la
temporalidad y de aplicar, de trasponer, el
acuerdo del Real Decreto, el acuerdo al
que llegó Iceta, el ministro de Función
Pública, con los sindicatos. Pero es más, es
que muchos de los asuntos de los que
estamos hablando llevan una década
pendiente de resolverse, señor Rodríguez.
Entonces, a mí me alegra mucho que ahora
nos den la oportunidad de resolver todo
aquello que estaba pendiente de resolver.
Porque ustedes también gobernaron y todo
aquello que ahora les parece muy
importante, pues no se lo debió de parecer
cuando les tocaba gobernar. No se
preocupe que ahora sí. Por eso espero que
cuándo vea los chalecos y los toque –ya
entiendo que, como Santo Tomas, tienen
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toque, pero ben, ver si que os viron. Penso
que poden recoñecer algunhas cousas, non?
Fíxese se se están facendo algunhas cousas
que levan máis de dez anos pendentes que
acabamos de convocar 121 prazas de
promoción interna para os auxiliares
administrativos,
as
auxiliares
administrativas deste Concello, do C2 ao
C1 (óese un sinal acústico indicativo da
finalización do tempo de intervención). E
fíxese se estamos facendo cousas que levan
tempo pendente que os bombeiros, outro
corpo tamén relevante do que non falaron,
pois levan esperando que se resolva un
tema de promoción interna e acaba de
convocarse hoxe mesmo. É dicir, non son
palabras, son feitos. 91 prazas tamén de
promoción interna. Sabe cantas prazas
están pendentes de convocar dende fai
moito tempo? Máis de 400 entre
promoción interna e acceso libre. Sabe
cantas se convocaron hoxe? Máis de 200.

que meter... me parece bien–. Los coches
creo que ya los vio. No será necesario que
los toque, pero bueno, ver sí que los vieron.
Pienso que pueden reconocer algunas
cosas ¿no? Fíjese si se están haciendo
algunas cosas que llevan más de diez años
pendientes que acabamos de convocar 121
plazas de promoción interna para los
auxiliares administrativos, las auxiliares
administrativas de este Ayuntamiento, del
C2 al C1 (se oye una señal acústica
indicativa de la finalización del tiempo de
intervención). Y fíjese si estamos haciendo
cosas que llevan tiempo pendiente que los
bomberos, otro cuerpo también relevante
del que no hablaron, pues llevan
esperando que se resuelva un tema de
promoción interna y acaba de convocarse
hoy mismo. Es decir, no son palabras, son
hechos. 91 plazas también de promoción
interna ¿Sabe cuántas plazas están
pendientes de convocar desde hace mucho
tiempo? Más de 400 entre promoción
interna y acceso libre ¿Sabe cuántas se
convocaron hoy? Más de 200.

Estamos a metade de mandato e máis da
metade das prazas convocadas. Teña por
seguro que, antes de que remate o mandato,
teremos cumpridos os obxectivos e terá a
oportunidade de felicitarnos, señor
Rodríguez.

Estamos a mitad de mandato y más de la
mitad de las plazas convocadas. Tenga por
seguro que, antes de que finalice el
mandato, tendremos cumplidos los
objetivos y tendrá la oportunidad de
felicitarnos, señor Rodríguez.

Presidencia

Presidencia

Pois moitas grazas. Moitas grazas ao
Partido Popular.

Pues muchas gracias. Muchas gracias al
Partido Popular.

Rematan as preguntas orais. Seguinte
punto son as preguntas de resposta escrita,
que serán enviadas antes do próximo
Pleno.

Terminan las preguntas orales. Siguiente
punto son las preguntas de respuesta
escrita, que serán enviadas antes del
próximo Pleno.

4º. Preguntas de resposta escrita.

4º. Preguntas de respuesta escrita.

PREGUNTAS

PREGUNTAS

DE

RESPOSTA

DE

RESPUESTA
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ESCRITA PRESENTADAS POLA
CONCELLEIRA NON ADSCRITA Dª
ISABEL FARALDO CALVO

ESCRITA PRESENTADAS POR LA
CONCEJALA NO ADSCRITA Dª
ISABEL FARALDO CALVO

Primeira. Pregunta de resposta escrita
sobre regulación do volume dos ruídos
durante as festas.

Primera. Pregunta de respuesta escrita
sobre regulación del volumen de los
ruidos durante las fiestas.

Preguntamos nesta liña, se o Concello vai
seguir regulando a través de ordenanzas
esta demanda e que pasos se deron e/ou se
están a dar en concreto.

Preguntamos en esta línea, si el
Ayuntamiento va a seguir regulando a
través de ordenanzas esta demanda y qué
pasos se dieron y/o se están dando en
concreto.

Segunda. Pregunta de resposta escrita
sobre o plan de actuación para o
conxunto da zona de pistas e camiños de
Penamoa.

Segunda. Pregunta de respuesta escrita
sobre el plan de actuación para el
conjunto de la zona de pistas y caminos de
Penamoa.

Existe un plan de actuación para o
conxunto da zona de pistas e camiños de
Penamoa?.

¿Existe un plan de actuación para el
conjunto de la zona de pistas y caminos de
Penamoa?

De ser positiva a resposta, onde podemos
consultar o mesmo?

De ser positiva la respuesta, ¿dónde
podemos consultar el mismo?

Terceira. Pregunta de resposta escrita
sobre regulación do tráfico en rúas do
Ventorrillo.

Tercera. Pregunta de respuesta escrita
sobre regulación del tráfico en calles del
Ventorrillo.

Cal é o estado do plan?

¿Cuál es el estado del plan?

Existen prazos e orzamento para acometelo
ou está desestimado?

¿Existen plazos y presupuesto para
acometerlo o está desestimado?

Se se renunciou a esta rotonda, cales son os
motivos?

Si se renunció a esta rotonda, ¿cuáles son
los motivos?

Cuarta. Pregunta de resposta escrita
sobre plan de recuperación fluvial do río
Monelos.

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita
sobre plan de recuperación fluvial del río
Monelos.

Cal é o plan de recuperación fluvial do río
Monelos/Mesoiro e a que zonas afecta?

¿Cuál es el plan de recuperación fluvial
del río Monelos/Mesoiro y a qué zonas
afecta?
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Quinta. Pregunta de resposta escrita
sobre a posibilidade de desfacerse de
diversos restos (podas, desbrozados..),
nas vivendas de Vío.

Quinta. Pregunta de respuesta escrita
sobre la posibilidad de deshacerse de
diversos restos (podas, desbrozados...), en
las viviendas de Vío.

Posibilidade de dotar a estas zonas de
vivendas con fincas, do debido colector
para este tipo de refugallos?

¿Posibilidad de dotar a estas zonas de
viviendas con fincas, del debido colector
para este tipo de desechos?

Tamén a posibilidade de instalar no barrio
de Mesoiro un colector de recollida de
aceites domésticos usados.

También la posibilidad de instalar en el
barrio de Mesoiro un colector de recogida
de aceites domésticos usados.

Sexta. Traballos de limpeza das parcelas
entre lugar de Cances, o Lugar Silva de
Arriba e outras.

Sexta. Trabajos de limpieza de las
parcelas entre lugar de Cances, el Lugar
Silva de Arriba y otras.

Con que periodicidade se prevé facer os
traballos de limpeza das parcelas verdes
mencionadas?

¿Con qué periodicidad se prevé hacer los
trabajos de limpieza de las parcelas verdes
mencionadas?

Están incluídas no concurso de
mantemento de xardíns e zonas verdes da
cidade?

¿Están incluidas en el concurso de
mantenimiento de jardines y zonas verdes
de la ciudad?

PREGUNTAS
DE
RESPOSTA
ESCRITA PRESENTADAS POLO
GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO (BNG)

PREGUNTAS
DE
RESPUESTA
ESCRITA PRESENTADAS POR El
GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Primeira. Pregunta de resposta escrita
respecto da Asociación Sarcoma de
Galicia.

Primera. Pregunta de respuesta escrita
respecto de la Asociación Sarcoma de
Galicia.

Cal é o motivo polo que a Concellaría de
Benestar Social se negou á posibilidade de
asinar un convenio nominativo?

¿Cuál es el motivo por lo que la Concejalía
de Bienestar Social se negó a la
posibilidad de firmar un convenio
nominativo?

Cal é o motivo polo que a Concellaría de
Benestar Social nun primeiro lugar
adxudicou un espazo a ASARGA, cun
horario xa asignado, e uns días despois
negoullo?

¿Cuál es el motivo por el que la Concejalía
de Bienestar Social en un primer lugar
adjudicó un espacio a ASARGA, con un
horario ya asignado, y unos días después
se lo negó?

É certo que a Concellaría de Benestar vai

¿Es cierto que la Concejalía de Bienestar
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iniciar un proceso de reorganización dos
espazos cedidos ás entidades sociais?

va a iniciar un proceso de reorganización
de los espacios cedidos a las entidades
sociales?

En que consiste
reorganización?

¿En qué consiste
reorganización?

ese

proceso

de

ese

proceso

de

A cantas entidades e espazos afecta esta
reorganización?

¿A cuántas entidades y espacios afecta esta
reorganización?

Comunicouse ó Concello da Coruña
formalmente coas entidades afectadas pola
dita reorganización para que coñezan este
proceso?

¿Se comunicó el Ayuntamiento de A
Coruña formalmente con las entidades
afectadas por dicha reorganización para
que conozcan este proceso?

Segunda. Pregunta de resposta escrita
sobre a necesidade de aumentar a
limpeza da canella da Atocha Baixa.

Segunda. Pregunta de respuesta escrita
sobre la necesidad de aumentar la
limpieza del camino de la Atocha Baixa.

Cal é o motivo polo que desde o Goberno
local non se atende a necesidade de
intensificar a frecuencia da limpeza da
canella da Atocha Baixa?

¿Cuál es el motivo por el que desde el
Gobierno local no se atiende la necesidad
de intensificar la frecuencia de la limpieza
del camino de la Atocha Baixa?

Vai atender o Goberno local a demanda
destas veciñas e veciños, que tamén é
compartida pola veciñanza doutras rúas da
contorna, dentro do seu anunciado plan de
reforzo da limpeza viaria?

¿Va a atender el Gobierno local la
demanda de estas vecinas y vecinos, que
también es compartida por el vecindario de
otras calles del entorno, dentro de su
anunciado plan de refuerzo de la limpieza
viaria?

Como ten pensado solucionar o problema
de ouriños na rúa desa zona derivado en
moitas ocasións pola falta de civismo das
persoas que consumen nos locais de
hostalaría na rúa San Xosé?

¿Cómo tiene pensado solucionar el
problema de orina en la calle de esa zona
derivado en muchas ocasiones por la falta
de civismo de las personas que consumen
en los locales de hostelería en la calle San
José?

Terceira. Pregunta de resposta escrita
sobre a necesidade de que o cambio do
alumamento público contribúa a unha
redución substancial da contaminación
luminosa.

Tercera. Pregunta de respuesta escrita
sobre la necesidad de que el cambio del
alumbrado público contribuya a una
reducción sustancial de la contaminación
luminosa.

Contempla o Goberno municipal que a
renovación do alumamento público

¿Contempla el Gobierno municipal que la
renovación del alumbrado público exterior
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exterior da cidade non só asegure unha
maior eficiencia e aforro enerxético, senón
tamén unha importante redución da
contaminación luminosa?

de la ciudad no solo asegure una mayor
eficiencia y ahorro energético, sino
también una importante reducción de la
contaminación lumínica?

Para acadar este fin, vai definir estratexias
e facer estudos, con datos medíbeis, das
necesidades específicas de cada zona?

Para conseguir este fin, ¿va a definir
estrategias y hacer estudios, con datos
medibles, de las necesidades específicas de
cada zona?

Coincide o Goberno municipal na
necesidade de priorizar, no proceso de
contratación, a calidade das ofertas
presentadas e a súa adecuación a estes
obxectivos
fronte
a
criterios
exclusivamente económicos?

¿Coincide el Gobierno municipal en la
necesidad de priorizar, en el proceso de
contratación, la calidad de las ofertas
presentadas y su adecuación a estos
objetivos frente a criterios exclusivamente
económicos?

Vai establecer mecanismos de consulta e
participación, contando co asesoramento e
as achegas de entidades da nosa cidade
cunha longa experiencia de traballo neste
campo?

¿Va a establecer mecanismos de consulta y
participación,
contando
con
el
asesoramiento y las aportaciones de
entidades de nuestra ciudad con una larga
experiencia de trabajo en este campo?

En caso afirmativo, con que entidades?

En caso afirmativo, ¿con qué entidades?

Que obxectivos concretos se marca o
Goberno municipal para reducir a
contaminación luminosa?

¿Qué objetivos concretos se marca el
Gobierno municipal para reducir la
contaminación luminosa?

En que prazos?

¿En qué plazos?

Cuarta. Pregunta de resposta escrita
sobre o programa de lecer do Fórum e
do Ágora.

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita
sobre el programa de ocio del Fórum y del
Ágora.

Cal é o motivo polo que o Goberno local
aínda non anunciou a volta do Programa de
Lecer para o outono, con tempo abondo
para organizar grupos e distribucións
espaciais se for necesario mais reducidos?

¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno
local aún no anunció la vuelta del
Programa de Ocio para el otoño, con
tiempo suficiente para organizar grupos y
distribuciones
espaciales
si
fuere
necesario más reducidos?

Vai renunciar o Goberno local a un
programa tan importante como é o de lecer
no Ágora e no Fórum, con máis de 6000
participantes?

¿Va a renunciar el Gobierno local a un
programa tan importante como es el de
ocio en el Ágora y en el Fórum, con más de
6000 participantes?
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Se non é así, cando ten pensado o Goberno
local contactar coas profesionais e cos
profesionais para a organización do
programa?

Si no es así, ¿cuándo ha pensado el
Gobierno local contactar con las
profesionales y con los profesionales para
la organización del programa?

Quinta. Pregunta de resposta escrita
sobre Talleres Siete.

Quinta. Pregunta de respuesta escrita
sobre Talleres Siete.

Ten Talleres Siete algunha licenza de
actividade vixente en materia de reparación
de vehículos no inmoble situado ao carón
da Cidade Deportiva Arsenio Iglesias?

¿Tiene Talleres Siete alguna licencia de
actividad vigente en materia de reparación
de vehículos en el inmueble situado a un
lado de la Ciudad Deportiva Arsenio
Iglesias?

Coñece o Goberno local o uso que se lles
está a dar ás edificacións adxacentes a
Talleres Siete?
Ten pensado o Goberno local actuar nesta
zona en cumprimento co que establece o
PXOM e traballar de cara á eliminación
dos volumes referidos na exposición de
motivos e procurar unha mellor protección
da Torre de Hércules?

¿Conoce el Gobierno local el uso que se les
está dando a las edificaciones adyacentes
a Talleres Siete?
¿Ha pensado el Gobierno local actuar en
esta zona en cumplimiento con lo que
establece el PGOM y trabajar de cara a la
eliminación de los volúmenes referidos en
la exposición de motivos y procurar una
mejor protección de la Torre de Hércules?

Se é así, cando ten pensado poñer en
marcha estas actuacións?

Si es así, ¿cuándo ha pensado poner en
marcha estas actuaciones?

Se non ten pensado actuar, cal é o motivo
de que o Goberno local poida seguir
permitindo a continuidade dos volumes
edificados que son hoxe un problema de
salubridade e que afean a contorna do noso
Patrimonio da Humanidade?

Si no ha pensado actuar, ¿cuál es el motivo
de que el Gobierno local pueda seguir
permitiendo la continuidad de los
volúmenes edificados que son hoy un
problema de salubridad y que afean el
entorno de nuestro Patrimonio de la
Humanidad?

PREGUNTAS
DE
RESPOSTA
ESCRITA PRESENTADAS POLO
GRUPO MUNICIPAL DA MAREA
ATLÁNTICA (MA)

PREGUNTAS
DE
RESPUESTA
ESCRITA PRESENTADAS POR El
GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA
ATLÁNTICA (MA)

Primeira. Pregunta de resposta escrita
sobre permisos de vertedura.

Primera. Pregunta de respuesta escrita
sobre permisos de vertido.

1. Cantos novos permisos de vertedura se

1. ¿Cuántos nuevos permisos de vertido se
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concederon nas anualidades 2019, 2020 e
no que vai de 2021?

concedieron en las anualidades 2019, 2020
y en lo que va de 2021?

2. Cantos expedientes de verteduras se
tramitaron nas anualidades 2019, 2020 e
2021?

2. ¿Cuántos expedientes de vertidos se
tramitaron en las anualidades 2019, 2020
y 2021?

3. Cantas sancións por incumprimento da
ordenanza de verteduras se impuxeron en
2019, 2020 e 2021?

3. ¿Cuántas sanciones por incumplimiento
de la ordenanza de vertidos se impusieron
en 2019, 2020 y 2021?

Segunda. Pregunta de resposta escrita
sobre prevención de incendios.

Segunda. Pregunta de respuesta escrita
sobre prevención de incendios.

1. Cantas parcelas foron obxecto de
notificación e/ou orde de execución por
parte do Concello para a eliminación da
biomasa
combustible
nas
faixas
secundarias de esta anualidade de 2021?

1. ¿Cuántas parcelas fueron objeto de
notificación y/u orden de ejecución por
parte del Ayuntamiento para la
eliminación de la biomasa combustible en
las fajas secundarias de esta anualidad de
2021?

2. Cantas delas executaron os traballos
preceptivos de roza e eliminación da
biomasa, tendo en conta que o prazo
rematou o 31 de maio?

2. ¿Cuántas de ellas ejecutaron los
trabajos preceptivos de desbroce y
eliminación de la biomasa, teniendo en
cuenta que el plazo finalizó el 31 de mayo?

Terceira. Pregunta de resposta escrita
sobre Colexio de Educadoras/es Sociais
de Galicia.

Tercera. Pregunta de respuesta escrita
sobre Colegio de Educadoras/es Sociales
de Galicia.

1. Por que motivo o concelleiro de persoal
non atendeu a petición de entrevista co
Colexio de Educadoras/es Sociais de
Galicia? En que data ten previsto citarse
coas representantes desta entidade co fin de
escoitar as súas demandas?

1. ¿Por qué motivo el concejal de personal
no atendió la petición de entrevista con el
Colegio de Educadoras/es Sociales de
Galicia? ¿En qué fecha ha previsto citarse
con las representantes de esta entidad con
el fin de escuchar sus demandas?

Cuarta. Pregunta de resposta escrita
sobre CEIP Raquel Camacho.

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita
sobre CEIP Raquel Camacho.

1. En que data ten previsto o Goberno local
dar cumprimento ao acordo asinado coa
Marea Atlántica relativo ás obras de
mellora no CEIP Raquel Camacho? Por
que motivo a data actual este acordo non
foi cumprido?

1. ¿En qué fecha ha previsto el Gobierno
local dar cumplimiento al acuerdo firmado
con la Marea Atlántica relativo a las obras
de mejora en el CEIP Raquel Camacho?
¿Por qué motivo a fecha actual este
acuerdo no fue cumplido?
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2. Ten pensado o Goberno municipal
ampliar o actual comedor do CEIP Raquel
Camacho tal e como demanda a súa
comunidade educativa? En caso positivo,
en que data? En caso negativo, por que
motivo?

2. ¿Ha pensado el Gobierno municipal
ampliar el actual comedor del CEIP
Raquel Camacho tal y como demanda su
comunidad educativa? En caso positivo,
¿en qué fecha? En caso negativo, ¿por qué
motivo?

3. Ten pensado o Goberno municipal
pechar o pavillón deste centro educativo tal
e como demanda a súa comunidade
educativa? En caso positivo, en que data?
En caso negativo, por que motivo?

3. ¿Ha pensado el Gobierno municipal
cerrar el pabellón de este centro educativo
tal y como demanda su comunidad
educativa? En caso positivo, ¿en qué
fecha? En caso negativo, ¿por qué motivo?

Quinta. Pregunta de resposta escrita
sobre antigo Museo MAC.

Quinta. Pregunta de respuesta escrita
sobre antiguo Museo MAC.

1. Que xestións está a facer a alcaldesa para
recuperar o antigo Museo de Arte
Contemporánea (MAC)?

1. ¿Qué gestiones está haciendo la
alcaldesa para recuperar el antiguo Museo
de Arte Contemporáneo (MAC)?

2. Agarda a alcaldesa que o antigo MAC
volva á actividade neste mandato?

2. ¿Espera la alcaldesa que el antiguo
MAC vuelva a la actividad en este
mandato?

3. Deulle continuidade a alcaldesa ás
xestións iniciadas durante o pasado
mandato?

3. ¿Le dio continuidad la alcaldesa a las
gestiones iniciadas durante el pasado
mandato?

4. Pensa a alcaldesa poñer en marcha algún
proxecto alternativo que permita recuperar
a comunidade profesional do MAC e
satisfacer as carencias que deixou o peche
do centro?

4. ¿Piensa la alcaldesa poner en marcha
algún proyecto alternativo que permita
recuperar la comunidad profesional del
MAC y satisfacer las carencias que dejó el
cierre del centro?

Sexta. Pregunta de resposta escrita
sobre vivendas da SAREB na cidade.

Sexta. Pregunta de respuesta escrita sobre
viviendas de la SAREB en la ciudad.

1. Progresan as xestións ás que se
comprometeu a alcaldesa para a posta a
disposición do Concello das vivendas da
SAREB na Coruña?

1. ¿Progresan las gestiones a las que se
comprometió la alcaldesa para la puesta a
disposición del Ayuntamiento de las
viviendas de la SAREB en A Coruña?

2. Cantas vivendas se incorporarán ao
parque municipal?

2. ¿Cuántas viviendas se incorporarán al
parque municipal?
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3. Cal será o sistema de obtención desas
vivendas?

3. ¿Cuál será el sistema de obtención de
esas viviendas?

4. Cantas pasarán á disposición do
Concello?

4. ¿Cuántas pasarán a la disposición del
Ayuntamiento?

Sétima. Pregunta de resposta escrita
sobre o Consello Municipal da Lingua e
a Ordenanza de uso do galego.

Séptima. Pregunta de respuesta escrita
sobre el Consejo Municipal de la Lengua
y la Ordenanza de uso del gallego.

1. Cre a alcaldesa que se está a cumprir a
Ordenanza de uso do galego en toda a súa
extensión?

1. ¿Cree la alcaldesa que se está
cumpliendo la Ordenanza de uso del
gallego en toda su extensión?

2. Cando pensa a alcaldesa constituír o
Consello Municipal da Lingua?

2. ¿Cuándo piensa la alcaldesa constituir
el Consejo Municipal de la Lengua?

Oitava. Pregunta de resposta escrita
sobre o plan municipal polo dereito á
vivenda.

Octava. Pregunta de respuesta escrita
sobre el plan municipal por el derecho a
la vivienda.

1. Por que se está a incumprir o acordo
plenario de elaborar, xunto coa oposición,
un plan municipal polo dereito á vivenda?

1. ¿Por qué se está incumpliendo el
acuerdo plenario de elaborar, junto con la
oposición, un plan municipal por el
derecho a la vivienda?

2. Cando prevé a alcaldesa iniciar os
traballos para a elaboración deste plan?

2. ¿Cuándo prevé la alcaldesa iniciar los
trabajos para la elaboración de este plan?

Novena. Pregunta de resposta escrita
sobre o consello municipal da cultura.

Novena. Pregunta de respuesta escrita
sobre el consejo municipal de la cultura.

1. Por que non está constituído aínda
incumprindo varios acordos plenarios, o
consello municipal da cultura?

1. ¿Por qué no está constituido aún
incumpliendo varios acuerdos plenarios, el
consejo municipal de la cultura?

2. Cando prevé a alcaldesa constituílo?

2. ¿Cuándo
constituirlo?

3. En que órgano se consensuará co resto
da Corporación a súa composición e o seu
réxime de funcionamento?

3. ¿En qué órgano se consensuará con el
resto de la Corporación su composición y
su régimen de funcionamiento?

Décima. Pregunta de resposta escrita
sobre bonos de comercio.

Décima. Pregunta de respuesta escrita
sobre bonos de comercio.

prevé

la

alcaldesa
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Por que non se contratou unha empresa da
Coruña para tramitar os bonos de
comercio?

¿Por qué no se contrató una empresa de A
Coruña para tramitar los bonos de
comercio?

Décimo primeira. Pregunta de resposta
escrita sobre Sinerxía Plus.

Décimo primera. Pregunta de respuesta
escrita sobre Sinergia Plus.

É consciente o Goberno de que o total dos
pagamentos pola súa xestión a Sinerxia
Plus Consultores supera o límite do
contrato menor?

¿Es consciente el Gobierno de que el total
de los pagos por su gestión a Sinerxia Plus
Consultores supera el límite del contrato
menor?

Décimo segunda. Pregunta de resposta
escrita sobre FUCC.

Décimo segunda. Pregunta de respuesta
escrita sobre FUCC.

Tivo algunha relación no pasado algún
membro do Goberno coa empresa Sinerxia
Plus Consultores que tramitou os bonos de
comercio FUCC?

¿Tuvo alguna relación en el pasado algún
miembro del Gobierno con la empresa
Sinergia Plus Consultores que tramitó los
bonos de comercio FUCC?

Décimo terceira. Pregunta de resposta
escrita sobre FUCC.

Decimo tercera. Pregunta de respuesta
escrita sobre FUCC.

Deulle instrucións alguén do Goberno á
directiva da FUCC para que contratase esta
empresa?

¿Le dio instrucciones alguien del Gobierno
a la directiva de la FUCC para que
contratara esta empresa?

PREGUNTAS
DE
RESPOSTA
ESCRITA PRESENTADAS POLO
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO
POPULAR (PP)

PREGUNTAS
DE
RESPUESTA
ESCRITA PRESENTADAS POR El
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR (PP)

Primeira. Pregunta de resposta escrita
sobre axudas a deportistas individuais.

Primera. Pregunta de respuesta escrita
sobre ayudas a deportistas individuales.

Despois de aprobar o 16 de marzo as
axudas a deportistas individuais da cidade,
e unha vez transcorrido o prazo de 3 meses,
cando teñen previsto publicar a resolución
definitiva?

Después de aprobar el 16 de marzo las
ayudas a deportistas individuales de la
ciudad, y una vez transcurrido el plazo de 3
meses, ¿cuándo tienen previsto publicar la
resolución definitiva?

Segunda. Pregunta de resposta escrita
sobre axudas entidades deportivas.

Segunda. Pregunta de respuesta escrita
sobre ayudas entidades deportivas.

Despois de publicar as bases das axudas a

Después de publicar las bases de las ayudas
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entidades deportivas da cidade o 4 de
marzo, e unha vez transcorrido o prazo de
4 meses, cando teñen pensado publicar a
resolución definitiva?

a entidades deportivas de la ciudad el 4 de
marzo, y una vez transcurrido el plazo de 4
meses, ¿cuándo tienen pensado publicar la
resolución definitiva?

Terceira. Pregunta de resposta escrita
sobre calistenia en Oza.

Tercera. Pregunta de respuesta escrita
sobre calistenia en Oza.

Despois de aprobarse unha moción no
pleno do 4 de marzo de 2021 sobre o
fomento do deporte ao aire libre, na cal se
instaba ao Goberno, entre outros asuntos,
a arranxar os aparellos do paseo marítimo
de Oza Puntal de calistenia debido ao seu
estado de deterioración, unha vez
transcorridos 3 meses, que accións
correctoras realizou este Goberno para
solucionar os danos?

Después de haberse aprobado una moción
en el pleno del 4 de marzo de 2021 sobre el
fomento del deporte al aire libre, en la cual
se instaba al Gobierno, entre otros asuntos,
a arreglar los aparatos del paseo marítimo
de Oza Puntal de calistenia debido a su
estado de deterioro, una vez transcurridos 3
meses, ¿qué acciones correctoras ha
realizado este Gobierno para solucionar los
desperfectos?

Cuarta. Pregunta de resposta escrita
sobre campamentos deportivos.

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita
sobre campamentos deportivos.

Unha vez anunciados os campamentos
deportivos de verán,

Una vez anunciados los campamentos
deportivos de verano,

1. Que actividades realizaranse?

1. ¿Qué actividades se realizarán?

2. Que custo teñen para o servizo?

2. ¿Qué coste tienen para el servicio?

3. Quen desenvolve estes campamentos?

3. ¿Quién desarrolla estos campamentos?

4. As entidades deportivas colaboran
nestes campamentos?

4. ¿Las entidades deportivas colaboran en
estos campamentos?

Quinta. Pregunta de resposta escrita
sobre Campo de fútbol de Eirís.

Quinta. Pregunta de respuesta escrita
sobre Campo de fútbol de Eirís.

Despois de aprobarse o expediente de
construción do Campo de fútbol de Eirís, e
tras anunciar a súa execución,

Después de haberse aprobado el expediente
de construcción del Campo de fútbol de
Eirís, y tras anunciar su ejecución,

1. Cal é o motivo da paralización das
obras?

1. ¿Cuál es el motivo de la paralización de
las obras?

2. Con este contratempo cal é a estimación
do remate da devandita instalación?

2. Con este contratiempo ¿cuál es la
estimación del remate de dicha instalación?
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Sexta. Pregunta de resposta escrita
sobre Coruña no mar.

Sexta. Pregunta de respuesta escrita sobre
Coruña en el mar.

Despois de anunciar o programa Coruña
no Mar.

Después de haber anunciado el programa
Coruña no Mar.

1. Que custo ten este programa?

1. ¿Qué coste tiene este programa?

2. Quen realizará o apartado técnico da
actividade?

2. ¿Quién realizará el apartado técnico de
la actividad?

3. Execútase a través de clubs ou de
empresas?

3. ¿Se ejecuta a través de clubes o de
empresas?

4. Que contraprestación terá o club onde
se realice a actividade?

4. ¿Qué contraprestación tendrá el club
donde se realice la actividad?

5. Que entidades participan?

5. ¿Qué entidades participan?

6. Cando e de que modo contratouse este
servizo?

6. ¿Cuándo y de qué modo se ha contratado
este servicio?

Sétima. Pregunta de resposta escrita
sobre cuberta de Riazor.

Séptima. Pregunta de respuesta escrita
sobre cubierta de Riazor.

Despois de que nas redes municipais
anunciouse o remate das obras da reforma
da cuberta de Riazor o 16 de maio,

Después de que en las redes municipales se
hubiera anunciado el remate de las obras de
la reforma de la cubierta de Riazor el 16 de
mayo,

1. Cal é o motivo para non ter aberta a
instalación deportiva?

1. ¿Cuál es el motivo para no tener abierta
la instalación deportiva?

2. Realizaranse cursos de verán en dita
instalación?

2. ¿Se realizarán cursos de verano en dicha
instalación?

Oitava. Pregunta de resposta escrita
sobre eventos deportivos.

Octava. Pregunta de respuesta escrita
sobre eventos deportivos.

Dos eventos deportivos realizados ata a
data solicitamos:

De los eventos deportivos realizados hasta
la fecha solicitamos:

1. Descrición e custo de cada un deles.

1. Descripción y coste de cada uno de ellos.

2. Partida orzamentaria á que están

2. Partida presupuestaria a la que están
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vinculados.

vinculados.

3. Cantidade total de dita partida.

3. Cantidad total de dicha partida.

Novena. Pregunta de resposta escrita
sobre exención de taxa uso instalacións
deportivas entidades sen ánimo de lucro.

Novena. Pregunta de respuesta escrita
sobre exención de tasa uso instalaciones
deportivas entidades sin ánimo de lucro.

O 1 de xuño de 2020 aprobouse unha
moción conxunta onde se acordaba a
exención da taxa polo uso das instalacións
deportivas ás asociacións e clubs
deportivos sen ánimo de lucro para axudar
á súa recuperación económica con
actividades de promoción deportiva e
física.

El 1 de junio de 2020 se aprobó una moción
conjunta en donde se acordaba la exención
de la tasa por el uso de las instalaciones
deportivas a las asociaciones y clubes
deportivos sin ánimo de lucro para ayudar
a su recuperación económica con
actividades de promoción deportiva y
física.

Cales foron as accións que levaron a cabo
desde o goberno para facilitar esta
medida?

¿Cuáles fueron las acciones que se llevaron
a cabo desde el gobierno para facilitar esta
medida?

Décima. Pregunta de resposta escrita
sobre sala de esgrima da Casa da Auga.

Décima. Pregunta de respuesta escrita
sobre sala de esgrima de la Casa del Agua.

Despois de solicitar reiteradamente a
mellora da climatización da sala de
esgrima situada na Casa da Auga,

Después de haber solicitado reiteradamente
la mejora de la climatización de la sala de
esgrima ubicada en la Casa del Agua,

1. Dispoñen de partida orzamentaria para
acometer esta reforma?

1. ¿Disponen de partida presupuestaria
para acometer esta reforma?

2. Ten pensado o goberno realizar algunha
mellora nela?

2. ¿Tiene pensado el gobierno realizar
alguna mejora en ella?

Décimo primeira. Pregunta de resposta
escrita sobre bases usos instalacións
deportivas.

Décimo primera. Pregunta de respuesta
escrita sobre bases usos instalaciones
deportivas.

1. En que fase se atopa a elaboración das
bases da convocatoria de asignación de
usos de instalacións deportivas municipais
para
adestramentos,
competicións
deportivas para a tempada 2021/2022?

1. ¿En qué fase se encuentra la elaboración
de las bases de la convocatoria de
asignación de usos de instalaciones
deportivas
municipales
para
entrenamientos, competiciones deportivas
para la temporada 2021/2022?

Tendo en conta que a tempada para moitas

Teniendo en cuenta que la temporada para
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das nosas entidades deportivas iníciase en
xullo ou en agosto,

muchas de nuestras entidades deportivas se
inicia en julio o en agosto,

2. Como se solucionará o uso das
instalacións deportivas?

2. ¿Cómo se solucionará el uso de las
instalaciones deportivas?

Décimo segunda. Pregunta de resposta
escrita sobre Xogos Eixo Atlántico.

Décimo segunda. Pregunta de respuesta
escrita sobre Juegos Eje Atlántico.

Ten pensado o goberno municipal
organizar na Coruña os Xogos do Eixo
Atlántico?

¿Tiene pensado el gobierno municipal
organizar en A Coruña los Xogos do Eixo
Atlántico?

Décimo terceira. Pregunta de resposta
escrita sobre Barrio de Bens.

Decimo tercera. Pregunta de respuesta
escrita sobre Barrio de Bens.

1. Cando ten previsto o Goberno municipal
reurbanizar Bens, Mazaído e Comanda no
barrio de Bens?

1. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno
municipal reurbanizar Bens, Mazaído y
Comanda en el barrio de Bens?

2. Que ten pensado realizar no barrio de
Bens para dispoñer de máis aparcamentos
para a veciñanza?

2. ¿Qué tiene pensado realizar en el barrio
de Bens para disponer de más
aparcamientos para el vecindario?

3. Que accións ten pensado realizar o
Goberno municipal para dotar ao barrio
de Bens de máis equipamentos para a
poboación?

3. ¿Qué acciones tiene pensado realizar el
Gobierno municipal para dotar al barrio de
Bens de más equipamientos para la
población?

4. Que accións ten pensado facer o
Goberno municipal para reparar o
pabellón municipal de Bens?

4. ¿Qué acciones tiene pensado hacer el
Gobierno municipal para reparar el
pabellón municipal de Bens?

5. Teñen pensado realizar algunha xestión
para chegar a un acordo con Repsol co
obxecto de utilizar as dúas pistas
descubertas situadas no Barrio de Bens?

5. ¿Tienen pensado realizar alguna gestión
para llegar a un acuerdo con Repsol con el
objeto de utilizar las dos pistas descubiertas
ubicadas en el Barrio de Bens?

Décimo cuarta. Pregunta de resposta
escrita sobre Barrio de Feáns.

Decimo cuarta. Pregunta de respuesta
escrita sobre Barrio de Feáns.

1. Ten o Goberno municipal algún
proxecto para crear sendas peonís no
barrio de Feáns?

1. ¿Tiene el Gobierno municipal algún
proyecto para crear sendas peatonales en el
barrio de Feáns?

2. Dispoñen de partida orzamentaria para

2. ¿Disponen de partida presupuestaria
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acometer algunha actuación?

para acometer alguna actuación?

3. Cal é o cronograma de actuación no
barrio de Feáns para a limpeza e a roza
dos camiños?

3. ¿Cuál es el cronograma de actuación en
el barrio de Feáns para la limpieza y el
desbroce de los caminos?

Décimo quinta. Pregunta de resposta
escrita sobre bolardos Matogrande.

Decimo quinta. Pregunta de respuesta
escrita sobre bolardos Matogrande.

Cando pensan instalar os bolardos,
reiteradamente solicitados pola veciñanza,
na rúa Enrique Mariñas, Matogrande,
para evitar os continuos aparcamentos
encima das beirarrúas?

¿Cuándo piensan instalar los bolardos,
reiteradamente
solicitados
por
el
vecindario, en la calle Enrique Mariñas,
Matogrande, para evitar los continuos
aparcamientos encima de las aceras?

Décimo sexta. Pregunta de resposta
escrita sobre festas en barrios.

Decimo sexta. Pregunta de respuesta
escrita sobre fiestas en barrios.

As comisións de festas dos distintos barrios
da cidade organizan estas celebracións
nos diferentes barrios.

Las comisiones de fiestas de los distintos
barrios de la ciudad organizan estas
celebraciones en los diferentes barrios.

Que axuda económica ou apoio ten
previsto darlles o concello para a súa
realización?

¿Qué ayuda económica o apoyo tiene
previsto darles el ayuntamiento para su
realización?

Décimo sétima. Pregunta de resposta
escrita sobre medio ambiente en
Matogrande.

Décimo séptima. Pregunta de respuesta
escrita sobre medio ambiente en
Matogrande.

Cando pensa a Sra. Fontán visitar aos
veciños
de
Matogrande,
que
reiteradamente solicítanche a súa visita?

¿Cuándo piensa la Sra. Fontán visitar a los
vecinos
de
Matogrande,
que
reiteradamente solicitan su visita?

Décimo oitava. Pregunta de resposta
escrita sobre Matogrande rexistro
Repsol.

Decimo octava. Pregunta de respuesta
escrita sobre Matogrande registro Repsol.

A veciñanza de Matogrande está cansada
de pedir o arranxo do rexistro de Repsol, á
altura do número 5 da rúa Luciano Yordi
de Carricarte, que provocou reiterados
tropezóns e caídas.

El vecindario de Matogrande están cansado
de pedir el arreglo del registro de Repsol, a
la altura del número 5 de la calle Luciano
Yordi de Carricarte, que ha provocado
reiterados tropezones y caídas.

Os veciños presentaron varios escritos sen
obter resposta.

Los vecinos presentaron varios escritos sin
obtener respuesta.
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1. Cando pensan levar a termo esta
reparación?

1. ¿Cuándo piensan llevar a término esta
reparación?

2. Cantas caídas teñen que producirse e
cantos escritos teñen que presentar os
veciños para que o concello reaccione?

2. ¿Cuántas caídas tienen que producirse y
cuántos escritos tienen que presentar los
vecinos para que el ayuntamiento
reaccione?

Décimo novena. Pregunta de resposta
escrita sobre pista de patinaxe de
Durmideiras.

Décimo novena. Pregunta de respuesta
escrita sobre pista de patinaje de
Durmideiras.

Despois de 2 anos reiterando a mellora da
pista de patinaxe de Durmideiras.

Después de 2 años reiterando la mejora de
la pista de patinaje de Adormideras.

Que accións correctoras realizou este
goberno para o seu arranxo?

¿Qué acciones correctoras ha realizado este
gobierno para su arreglo?

Vixésima. Pregunta de resposta escrita
sobre terrazas.

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita
sobre terrazas.

1. Cantas peticións de terrazas ocupando
prazas de aparcamento preséntaseron por
rexistro do concello a día de hoxe?

1. ¿Cuántas peticiones de terrazas
ocupando plazas de aparcamiento se
presentaron por registro del ayuntamiento
a día de hoy?

2. Cantas foron concedidas ou denegadas?

2. ¿Cuántas
denegadas?

3. Ata que data poderán ocupar as prazas
de aparcamento?

3. ¿Hasta qué fecha podrán ocupar las
plazas de aparcamiento?

4. Que requisitos esíxense?

4. ¿Qué requisitos se exigen?

5. Pódese utilizar calquera tipo de material
para a construción da estrutura, tarima,
etc.?

5. ¿Se puede utilizar cualquier tipo de
material para la construcción de la
estructura, tarima, etc.?

Vixésimo primeira. Pregunta de
resposta escrita sobre CEIP Sanjurjo de
Carricarte.

Vigésimo primera. Pregunta de respuesta
escrita sobre CEIP Sanjurjo de
Carricarte.

Na reunión que mantivemos o pasado 9 de
xuño coa directora e o ANPA do CEIP
Sanjurjo de Carricarte, expoñéronnos

En la reunión que mantuvimos el pasado 9
de junio con la directora y el ANPA del
CEIP Sanjurjo de Carricarte, nos

fueron

concedidas

o
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varias preguntas que trasladamos:

plantearon
varias
trasladamos:

preguntas

que

1. Dentro do Proxecto Vixía no barrio de
Monte Alto, hai algún plan para
rehabilitar o antigo edificio dos mestres
situado no patio do centro?

1. Dentro del Proxecto Vixía en el barrio de
Monte Alto, ¿hay algún plan para
rehabilitar el antiguo edificio de los
maestros situado en el patio del centro?

2. Que uso pensan vostedes darlle despois
de tantos anos de abandono?

2. ¿Qué uso piensan ustedes darle después
de tantos años de abandono?

3. Hai algún plan para converter o patio
infantil do Sanjurjo de Carricarte nunha
zona verde que sexa máis agradable para
os menores que a diario xogan alí?

3. ¿Hay algún plan para convertir el patio
infantil del Sanjurjo de Carricarte en una
zona verde que sea más agradable para los
menores que a diario juegan allí?

4. En caso afirmativo, que prazos de
execución ten?

4. En caso afirmativo, ¿qué plazos de
ejecución tiene?

Vixésimo segunda. Pregunta de resposta
escrita sobre OSG.

Vigésimo segunda. Pregunta de respuesta
escrita sobre OSG.

1. Cando e en que condicións volverá a
OSG ao Palacio da Ópera?

1. ¿Cuándo y en qué condiciones volverá la
OSG al Palacio de la Ópera?

2. Cal será o custo económico anual para
o concello?

2. ¿Cuál será el coste económico anual para
el ayuntamiento?

Vixésimo terceira. Pregunta de resposta
escrita sobre formación continua
docentes.

Vigésimo tercera. Pregunta de respuesta
escrita sobre formación continua
docentes.

Teñen deseñado vostedes algún plan de
formación específico para garantir unha
formación continua ao persoal docente e
educador das Escolas Infantís da Coruña?

¿Tienen diseñado ustedes algún plan de
formación específico para garantizar una
formación continua al personal docente y
educador de las Escuelas Infantiles de A
Coruña?

Vixésimo cuarta. Pregunta de resposta
escrita sobre estado licitación servizo de
atención público salas exposicións.

Vigésimo cuarta. Pregunta de respuesta
escrita sobre estado licitación servicio de
atención público salas exposiciones.

O pasado día 3 de xuño de 2020 acórdase
o inicio do expediente de contratación
CI1/2019/288, cuxo obxecto é Servicio de
control e atención ao público nas salas e

El pasado día 3 de junio de 2020 se acuerda
inicio del expediente de contratación
CI1/2019/288, cuyo objeto es Servicio de
control y atención al público en las salas y
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espazos de exposicións municipais.

espacios de exposiciones municipales.

O día 2 de decembro de 2020 lévase a cabo
a apertura das ofertas económicas e case
sete meses despois non constan actuacións
respecto a esta licitación.

El día 2 de diciembre de 2020 se lleva a
cabo la apertura de las ofertas económicas
y casi siete meses después no constan
actuaciones respecto a esta licitación.

Cal é a razón de que non se continuara coa
licitación do expediente?

¿Cuál es la razón de que no se haya
continuado con la licitación del
expediente?

Cando teñen prevista a adxudicación deste
contrato?

¿Cuándo tienen prevista la adjudicación de
este contrato?

Vixésimo quinta. Pregunta de resposta
escrita sobre Nostián.

Vigésimo quinta. Pregunta de respuesta
escrita sobre Nostián.

Cal foi o importe detallado por concepto
pago en 2020 a Albada, a concesionaria da
planta de tratamento de residuos de
Nostián?

¿Cuál ha sido el importe detallado por
concepto pagado en 2020 a Albada, la
concesionaria de la planta de tratamiento
de residuos de Nostián?

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta
escrita sobre Bibliotecas.

Vigésimo sexta. Pregunta de respuesta
escrita sobre Bibliotecas.

Cal foi o importe pago pola xestión das
bibliotecas municipais en 2020 á empresa
LTM?

¿Cuál ha sido el importe pagado por la
gestión de las bibliotecas municipales en
2020 a la empresa LTM?

Vixésimo sétima. Pregunta de resposta
escrita sobre acceso a Polígono Vío.

Vigésimo séptima. Pregunta de respuesta
escrita sobre acceso a Polígono Vío.

Publicouse que os servizos técnicos
municipais están a realizar estudos para
levar a cabo unha conexión provisional
desde as Rañas.

Se ha publicado que los servicios técnicos
municipales están realizando estudios para
llevar a cabo una conexión provisional
desde las Rañas.

1. Cal vai ser o trazado en estudo deste
novo vial?

1. ¿Cuál va a ser el trazado en estudio de
este nuevo vial?

2. Recibíronse por parte do concello os
viais e servizos do polígono de Pocomaco?

2. ¿Se han recibido por parte del
ayuntamiento los viales y servicios del
polígono de Pocomaco?

3. Quen vai asumir o custo desta conexión
provisional, sendo o polígono de Vío de

3. ¿Quién va a asumir el coste de esta
conexión provisional, siendo el polígono
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titularidade privada?

de Vío de titularidad privada?

4. Existen avances na redacción do
proxecto definitivo da Cuarta Ronda?

4. ¿Existen avances en la redacción del
proyecto definitivo de la Cuarta Ronda?

Vixésimo oitava. Pregunta de resposta
escrita sobre carril bici Obelisco.

Vigésimo octava. Pregunta de respuesta
escrita sobre carril bici Obelisco.

O novo carril bici instalado na zona do
Obelisco termina de forma repentina na
rúa Nova.

El nuevo carril bici instalado en la zona del
Obelisco termina de forma repentina en la
rúa Nueva.

Por onde se entende que teñen que seguir
circulando as bicicletas? Pola rúa Real ou
a rúa Nova, ambas peonís?

¿Por dónde se entiende que tienen que
seguir circulando las bicicletas? ¿Por la
calle Real o la rúa Nueva, ambas
peatonales?

Vixésimo novena. Pregunta de resposta
escrita sobre caseta xeados Méndez
Núñez.

Vigésimo novena. Pregunta de respuesta
escrita sobre caseta helados Méndez
Núñez.

Na zona do estanque dos xardíns de
Méndez Núñez hai unha caseta de venda de
xeados fóra de uso e en mal estado.

En la zona del estanque de los jardines de
Méndez Núñez hay una caseta de venta de
helados fuera de uso y en mal estado.

Que pensan facer co devandito elemento?

¿Qué piensan hacer con dicho elemento?

Trixésima. Pregunta de resposta escrita
sobre estudo detalle Maestranza.

Trigésima. Pregunta de respuesta escrita
sobre estudio detalle Maestranza.

Recentemente aprobábase na Xunta de
Goberno Local o Estudo de Detalle das
parcelas da Maestranza, propiedade da
empresa LIPROMO, no que, ao parecer,
ordénanse os volumes coa totalidade do
aproveitamento asignado a esas parcelas.

Recientemente se aprobaba en la Junta de
Gobierno Local el Estudio de Detalle de las
parcelas de la Maestranza, propiedad de la
empresa LIPROMO, en el que, al parecer,
se ordenan los volúmenes con la totalidad
del aprovechamiento asignado a esas
parcelas.

1. É isto así?

1. ¿Es esto así?

2. Que plans ten o Goberno municipal para
rebaixar, se é así, o aproveitamento
urbanístico asignado a estas parcelas?

2. ¿Qué planes tiene el Gobierno municipal
para rebajar, si es así, el aprovechamiento
urbanístico asignado a estas parcelas?

3. Expúxose a proposta á empresa
propietaria das parcelas?

3. ¿Se ha planteado la propuesta a la
empresa propietaria de las parcelas?

380

4. Teñen previsto acordar cos outros
grupos municipais as actuacións ou
decisións a tomar no que respecta a estas
parcelas?

4. ¿Tienen previsto consensuar con los
otros grupos municipales las actuaciones o
decisiones a tomar en lo que respecta a
estas parcelas?

Trixésimo primeira. Pregunta de
resposta escrita sobre liña 11 autobuses.

Trigésimo primera. Pregunta de respuesta
escrita sobre línea 11 autobuses.

Co motivo das obras da avenida dos
Mallos, modificouse tanto a parada como
o percorrido da liña 11 do bus urbano á
avenida de Arteixo. Os veciños dos Mallos
pregúntanse cal vai ser a decisión
definitiva.

Con el motivo de las obras de la avenida de
Os Mallos, se modificó tanto la parada
como el recorrido de la línea 11 del bus
urbano a la avenida de Arteixo. Los
vecinos de Os Mallos se preguntan cuál va
a ser la decisión definitiva.

Vai o Goberno municipal a retomar a
parada ao seu anterior percorrido pola
avenida dos Mallos ou a manterá
definitivamente na avenida de Arteixo?

¿Va el Gobierno municipal a retomar la
parada a su anterior recorrido por la
avenida de Os Mallos o la mantendrá
definitivamente en la avenida de Arteixo?

Trixésimo segunda. Pregunta de
resposta escrita sobre locais baleiros.

Trigésimo segunda. Pregunta
de
respuesta escrita sobre locales vacíos.

Publicábase recentemente un censo de
locais baleiros na cidade, froito dun estudo
encargado polo concello a unha empresa.
Este estudo contabilizaba 672 baixos
dispoñibles para alugar.

Se publicaba recientemente un censo de
locales vacíos en la ciudad, fruto de un
estudio encargado por el ayuntamiento a
una empresa. Este estudio contabilizaba
672 bajos disponibles para alquilar.

1. Cales son as conclusións dese estudo?

1. ¿Cuáles son las conclusiones de ese
estudio?

2. Vai realizar un plan para dotar a eses
baixos dalgún uso?

2. ¿Se va a realizar un plan para dotar a esos
bajos de algún uso?

3. Cales van ser os usos cos que se
pretende reactivar os barrios da cidade?

3. ¿Cuáles van a ser los usos con los que se
pretende reactivar los barrios de la ciudad?

4. Vaise coordinar o Servizo de Urbanismo
para facilitar o acceso a un uso compatible
co PXOM no menor tempo posible?

4. ¿Se va a coordinar el Servicio de
Urbanismo para facilitar el acceso a un uso
compatible con el PGOM en el menor
tiempo posible?

Trixésimo terceira. Pregunta de
resposta escrita sobre festividade do

Trigésimo tercera. Pregunta de respuesta
escrita sobre festividad del Rosario.
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Rosario.
Que programa de festas patronais ten
previsto o concello para a Virxe do
Rosario, patroa da cidade, para o ano
2021?

¿Qué programa de fiestas patronales tiene
previsto el ayuntamiento para la Virgen del
Rosario, patrona de la ciudad, para el año
2021?

Trixésimo cuarta. Pregunta de resposta
escrita sobre parada taxis Cantones.

Trigésimo cuarta. Pregunta de respuesta
escrita sobre parada taxis Cantones.

Os taxistas indican o perigo da parada dos
Cantóns ao ter que acceder os usuarios do
taxi atravesando o carril bici.

Los taxistas indican la peligrosidad de la
parada de los Cantones al tener que acceder
los usuarios del taxi atravesando el carril
bici.

É consciente o Goberno municipal deste
risco?

¿Es consciente el Gobierno municipal de
este riesgo?

Trixésimo quinta. Pregunta de resposta
escrita sobre Parking Elviña.

Trigésimo quinta. Pregunta de respuesta
escrita sobre Aparcamiento Elviña.

1. Ten pensado o Goberno municipal cal
vai ser o modo de explotación deste
aparcamento?

1. ¿Tiene pensado el Gobierno municipal
cuál va a ser el modo de explotación de este
aparcamiento?

2. Recibíronse alegacións polo fin da
concesión por parte da empresa
adxudicataria?

2. ¿Se han recibido alegaciones por el fin
de la concesión por parte de la empresa
adjudicataria?

3. Vai recibir indemnización esta empresa
por algún concepto ao poñer fin a esa
concesión?

3. ¿Va a recibir indemnización esta
empresa por algún concepto al poner fin a
esa concesión?

Trixésimo sexta. Pregunta de resposta
escrita sobre prazas de residentes ORA.

Trigésimo sexta. Pregunta de respuesta
escrita sobre plazas de residentes ORA.

1. Cal é o total de prazas de residentes que
se suprimiron?

1. ¿Cuál es el total de plazas de residentes
que se han suprimido?

2. Cantas prazas da zona azul pasáronse a
zona verde?

2. ¿Cuántas plazas de la zona azul se han
pasado a zona verde?

3. Cantas prazas de residentes hai na
actualidade, tras os cambios?

3. ¿Cuántas plazas de residentes hay en la
actualidad, tras los cambios?

4. Cantos usuarios hai na cidade da tarxeta

4. ¿Cuántos usuarios hay en la ciudad de la
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de residentes?

tarjeta de residentes?

Trixésimo sétima. Pregunta de resposta
escrita sobre furgoneta Méndez Núñez.

Trigésimo séptima. Pregunta de respuesta
escrita sobre furgoneta Méndez Núñez.

Cal é o motivo de que de forma permanente
haxa un vehículo de mantemento e un
remolque aparcados toda a noite e durante
o día nun dos sendeiros dos xardíns de
Méndez Núñez na parte traseira do edificio
que alberga os aseos?

¿Cuál es el motivo de que de forma
permanente haya un vehículo de
mantenimiento y un remolque aparcados
toda la noche y durante el día en uno de los
senderos de los jardines de Méndez Núñez
en la parte trasera del edificio que alberga
los aseos?

Trixésimo oitava. Pregunta de resposta
escrita sobre redución velocidade 30
km/h.

Trigésimo octava. Pregunta de respuesta
escrita sobre reducción velocidad 30 km/
h.

1. Que medidas vai tomar o Goberno
municipal para informar e dar alternativas
aos condutores sobre o uso do automóbil?

1. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno
municipal para informar y dar alternativas
a los conductores sobre el uso del
automóvil?

2. Ten previsto o Goberno municipal
algunha campaña informativa para
concienciar aos usuarios do automóbil
sobre as novas medidas adoptadas?

2. ¿Tiene previsto el Gobierno municipal
alguna
campaña
informativa
para
concienciar a los usuarios del automóvil
sobre las nuevas medidas adoptadas?

3. Os cambios van consistir unicamente en
sancionar aos condutores?

3. ¿Los cambios van a consistir únicamente
en sancionar a los conductores?

Trixésimo novena. Pregunta de resposta
escrita sobre Rúa Nueva.

Trigésimo novena. Pregunta de respuesta
escrita sobre Rúa Nueva.

A zona de carga e descarga existente na
rúa Nova desaparece pola conversión en
peonil desta rúa.

La zona de carga y descarga existente en la
rúa
Nueva
desaparece
por
la
peatonalización de esta calle.

Que alternativas ten previstas o concello
para esta zona comercial e residencial que
necesita deste tipo de prazas todo o día
dado o número de baixos comerciais
existentes na zona?

¿Qué alternativas tiene previstas el
ayuntamiento para esta zona comercial y
residencial que necesita de este tipo de
plazas todo el día dado el número de bajos
comerciales existentes en la zona?

Cuadraxésima. Pregunta de resposta
escrita sobre sendeiros Méndez Núñez.

Cuadragésima. Pregunta de respuesta
escrita sobre senderos Méndez Núñez.

383

Teñen previsto renovar os carreiros de
rego asfáltico existentes nos xardíns de
Méndez Núñez que se atopan en bastante
mal estado?

¿Tienen previsto renovar los senderos de
riego asfáltico existentes en los jardines de
Méndez Núñez que se encuentran en
bastante mal estado?

Cuadraxésimo primeira. Pregunta de
resposta escrita sobre terrazas María
Pita.

Cuadragésimo primera. Pregunta de
respuesta escrita sobre terrazas María
Pita.

Existe preocupación nos locais de
hostalaría da praza de María Pita sobre
que decisión vai tomar o Goberno
municipal acerca da continuidade dos
módulos de terrazas exteriores que están
instalados na devandita praza.

Existe preocupación en los locales de
hostelería de la plaza de María Pita sobre
qué decisión va a tomar el Gobierno
municipal acerca de la continuidad de los
módulos de terrazas exteriores que están
instalados en dicha plaza.

Evidénciase, ademais, unha deterioración
importante en moitas delas ás que non se
lles realizou un adecuado mantemento.

Se evidencia, además, un deterioro
importante en muchas de ellas a las que no
se les ha realizado un adecuado
mantenimiento.

Ao parecer, o prazo de vixencia do permiso
finaliza en 2022.

Al parecer, el plazo de vigencia del
permiso finaliza en 2022.

1. É consciente o Goberno municipal da
necesidade de tomar algunha decisión?

1. ¿Es consciente el Gobierno municipal de
la necesidad de tomar alguna decisión?

2. Entra dentro dos plans do Goberno
municipal dar unha prórroga a estas
instalacións a pesar do estado dalgunhas
delas?

2. ¿Entra dentro de los planes del Gobierno
municipal dar una prórroga a estas
instalaciones a pesar del estado de algunas
de ellas?

3. Se non é así, cal é a decisión que se vai
a tomar sobre a continuidade destes
elementos?

3. Si no es así, ¿cuál es la decisión que se
va a tomar sobre la continuidad de estos
elementos?

Cuadraxésimo segunda. Pregunta de
resposta
escrita
sobre
terrazas
provisionais.

Cuadragésimo segunda. Pregunta de
respuesta
escrita
sobre
terrazas
provisionales.

Un asunto importante é a instalación de
terrazas de locais de hostalería ocupando
prazas de aparcamento na cidade, para o
que o Goberno municipal redactou unha
norma para a súa solicitude. Estas terrazas
xurdiron como medida excepcional

Un asunto importante es la instalación de
terrazas de locales de hostelería ocupando
plazas de aparcamiento en la ciudad, para
lo cual el Gobierno municipal ha redactado
una norma para su solicitud. Estas terrazas
surgieron como medida excepcional
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durante o estado de alarma provocado
pola pandemia da COVID-19.

durante el estado de alarma provocado por
la pandemia de la COVID-19.

1. Sabe o Goberno municipal ata cando se
van a prorrogar eses permisos de
ocupación das zonas de aparcamento?

1. ¿Sabe el Gobierno municipal hasta
cuándo se van a prorrogar esos permisos de
ocupación de las zonas de aparcamiento?

2. Se teñen un carácter provisional tense en
conta o investimento para realizar polos
locais para a instalación das terrazas en
función do prazo que se lles concede?

2. Si tienen un carácter provisional ¿se
tiene en cuenta la inversión a realizar por
los locales para la instalación de las
terrazas en función del plazo que se les
concede?

Cuadraxésimo terceira. Pregunta de
resposta escrita sobre toldos.

Cuadragésimo tercera. Pregunta
respuesta escrita sobre toldos.

1. Iniciou o Goberno municipal a
redacción dalgún tipo de ordenanza que
regule a instalación destes elementos na
zona PEPRI?

1. ¿Ha iniciado el Gobierno municipal la
redacción de algún tipo de ordenanza que
regule la instalación de estos elementos en
la zona PEPRI?

2.
Anuláronse
os
procedementos
sancionadores iniciados contra algúns
locais?

2. ¿Se han anulado los procedimientos
sancionadores iniciados contra algunos
locales?

3. Que prazo dáse o Goberno municipal
para corrixir esta situación?

3. ¿Qué plazo se da el Gobierno municipal
para corregir esta situación?

Cuadraxésimo cuarta. Pregunta de
resposta escrita sobre traslado Mercado
Monte Alto.

Cuadragésimo cuarta. Pregunta de
respuesta escrita sobre traslado Mercado
Monte Alto.

1. Cantos praceiros aceptaron o traslado á
carpa provisional?

1. ¿Cuántos placeros han aceptado el
traslado a la carpa provisional?

2. Foi acordado con eles este
emprazamento na praza Indalecio Prieto?

2. ¿Ha sido consensuado con ellos este
emplazamiento en la plaza Indalecio
Prieto?

3. Cal é a data na que se vai a producir ese
traslado á carpa provisional?

3. ¿Cuál es la fecha en la que se va a
producir ese traslado a la carpa
provisional?

4. Cal vai ser o criterio de adxudicación
dos postos do novo mercado?

4. ¿Cuál va a ser el criterio de adjudicación
de los puestos del nuevo mercado?
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5. Que vai
ambulantes?

pasar

cos

praceiros

5. ¿Qué va a pasar con los placeros
ambulantes?

6. Vai regular a súa situación antes do
traslado?

6. ¿Se va a regular su situación antes del
traslado?

7. Á vista das declaracións dos praceiros
consideran que os novos postos do
mercado van adaptar ás súas necesidades?

7. A la vista de las declaraciones de los
placeros ¿consideran que los nuevos
puestos del mercado se van a adaptar a sus
necesidades?

8. Vai ter en conta o Goberno municipal as
súas peticións de mellora?

8. ¿Va a tener en cuenta el Gobierno
municipal sus peticiones de mejora?

Cuadraxésimo quinta. Pregunta de
resposta escrita sobre restricións tráfico.

Cuadragésimo quinta. Pregunta de
respuesta escrita sobre restricciones
tráfico.

As restricións de tráfico que se están
levando a cabo na cidade están xerando
grandes trastornos a colectivos como
taxistas ou repartidores de mercadorías.
Concretamente o corte de tráfico os fins de
semana en San Andrés ou as actuacións de
“mantemento” levadas a cabo nos
Cantóns; tamén o peche da rúa
Compostela, Alcalde Marchessi ou Monte
dás Moas, entre outros.

Las restricciones de tráfico que se están
llevando a cabo en la ciudad están
generando grandes trastornos a colectivos
como taxistas o repartidores de mercancías.
Concretamente el corte de tráfico los fines
de semana en San Andrés o las actuaciones
de “mantenimiento” llevadas a cabo en los
Cantones; también el cierre de la calle
Compostela, Alcalde Marchessi o Monte
das Moas, entre otros.

1. Cando pensa ter en conta o Goberno
municipal a estes colectivos para non
improvisar medidas que afectan ó seu
traballo?

1. ¿Cuándo piensa tener en cuenta el
Gobierno municipal a estos colectivos para
no improvisar medidas que afectan a su
trabajo?

2. Os taxistas van poder acceder ás rúas
nas que se suprimiu o tráfico para realizar
os seus servizos, como así están a
solicitar?

2. ¿Los taxistas van a poder acceder a las
calles en las que se ha suprimido el tráfico
para realizar sus servicios, como así están
solicitando?

Cuadraxésimo sexta. Pregunta de
resposta escrita sobre aparcamento
Pescadería-Orzán.

Cuadragésimo sexta. Pregunta de respuesta escrita sobre aparcamiento
Pescadería-Orzán.

A Asociación de Veciños Enseada do
Orzán e os veciños e comerciantes da zona
de Pescadería están moi preocupados pola

La Asociación de Vecinos Ensenada del
Orzán y los vecinos y comerciantes de la
zona de Pescadería están muy preocupados
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escaseza de aparcamentos existentes
debido, entre outras cousas, á constante e
continua eliminación de prazas de
aparcamento por parte do Concello. O
mesmo problema teñen os repartidores e
empresas de servizos que realizan
traballos na zona.

por la escasez de aparcamientos existentes
debido, entre otras cosas, a la constante y
continua eliminación de plazas de
aparcamiento por parte del Ayuntamiento.
El mismo problema tienen los repartidores
y empresas de servicios que realizan
trabajos en la zona.

Que alternativas que axuden a solucionar
o problema aos usuarios de vehículo
privado que se achegan ou moven polo
barrio ofrece o Goberno municipal?

¿Qué alternativas que ayuden a solucionar
el problema a los usuarios de vehículo
privado que se acercan o mueven por el
barrio ofrece el Gobierno municipal?

Cuadraxésimo sétima. Pregunta de
resposta escrita sobre aparcamentos
Falperra.

Cuadragésimo séptima. Pregunta de
respuesta escrita sobre aparcamientos
Falperra.

1. Cantas prazas de aparcamento
gañáronse coa modificación das prazas de
aparcamento a batería na rúa Pla e
Cancela?

1. ¿Cuántas plazas de aparcamiento se
ganaron con la modificación de las plazas
de aparcamiento a batería en la calle Pla y
Cancela?

2. Cantas prazas de aparcamento
perdéronse coa actuación de alargamento
de beirarrúas na rúa Pla e Cancela no
cruzamento coa Costa da Unión en ambos
lados?

2. ¿Cuántas plazas de aparcamiento se han
perdido
con
la
actuación
de
ensanchamiento de aceras en la calle Pla y
Cancela en el cruce con la Cuesta de la
Unión en ambos lados?

Cuadraxésimo oitava. Pregunta de
resposta escrita sobre afeccións corte
tráfico.

Cuadragésimo octava. Pregunta de
respuesta escrita sobre afecciones corte
tráfico.

1. Realizou o Goberno municipal, antes da
decisión tomada da supresión do tráfico na
rúa San Andrés, algún estudo das
afeccións que isto provoca aos residentes?

1. ¿Ha realizado el Gobierno municipal,
antes de la decisión tomada de la supresión
del tráfico en la calle San Andrés, algún
estudio de las afecciones que esto provoca
a los residentes?

2. Tomouse ou se vai a tomar algunha
medida correctora?

2. ¿Se ha tomado o se va a tomar alguna
medida correctora?

Cuadraxésimo novena. Pregunta de
resposta escrita sobre traslado de
mobiliario.

Cuadragésimo novena. Pregunta
respuesta escrita sobre traslado
mobiliario.

O pasado 3 de maio produciuse un

El pasado 3 de mayo se produjo un traslado
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traslado de mobiliario ás dependencias da
Concellería de Servizos Sociais na rúa
Fernández Latorre, por parte de Mudanzas
Hércules, en concreto unha mesa e unhas
estanterías.

de mobiliario a las dependencias de la
Concejalía de Servicios Sociales en la calle
Fernández Latorre, por parte de Mudanzas
Hércules, en concreto una mesa y unas
estanterías.

Desde entón, este mobiliario está cerrado
e sen uso na planta baixa.

Desde entonces, este mobiliario está
cerrado y sin uso en la planta baja.

1. Por que se trasladaron estes mobles?

1. ¿Por qué se trasladaron estos muebles?

2. De onde procedían?

2. ¿De dónde procedían?

3. Son de propiedade municipal?

3. ¿Son de propiedad municipal?

4. Canto se lle pagou a Mudanzas Hércules
por este traslado?

4. ¿Cuánto se le pagó a Mudanzas Hércules
por este traslado?

5º. Rogos

5º. Ruegos

Rogos orais

Ruegos orales

Presidencia

Presidencia

Pasamos xa aos rogos orais. Comeza a
señora Faraldo. Todo seguido.

Pasamos ya a los ruegos orales. Comienza
la señora Faraldo. Todo seguido.

ROGOS ORAIS PRESENTADOS
POLA
CONCELLEIRA
NON
ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO
CALVO

RUEGOS ORALES PRESENTADOS
POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA
D.ª ISABEL FARALDO CALVO

Rogo oral relativo á presentación do
balance da canceira municipal pola
Concellaría de Medio Ambiente.

Ruego oral relativo a la presentación del
balance de la perrera municipal por la
Concejalía de Medio Ambiente.

Señora Faraldo Calvo

Señora Faraldo Calvo

Bueno, primeiro rogamos á Concellaría de
Medio Ambiente a presentación do balance
da canceira municipal a fin de coñecer a
evolución da mesma así como o nivel de
adopcións e acollementos (fórmula
amparada pola normativa galega) na cidade
a través da necesaria rendición de contas.

Bueno, primero rogamos a la Concejalía
de Medio Ambiente la presentación del
balance del refugio de animales a fin de
conocer la evolución de la misma así como
el nivel de adopciones y acogimientos
(fórmula amparada por la normativa
gallega) en la ciudad a través de la
necesaria rendición de cuentas.
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Rogo oral relativo á reivindicación da
Policía Local.

Ruego oral relativo a la reivindicación de
la Policía Local.

Por outro lado, un conflito é un desacordo
ou oposición entre persoas. Empezo con tal
aclaración porque non se poden enmarcar
as reivindicacións do colectivo da Policía
Local en tal definición. Non hai conflito
porque hai acordo entre os responsables
municipais da razoable natureza das súas
demandas. O señor Borrego, como
concelleiro de Seguridade Cidadá e a
señora alcaldesa recoñecen en conversas
cos representantes do corpo municipal as
súas lexítimas, necesarias e razoables
peticións: parque móbil obsoleto, recursos
humanos
escasos,
cobertura
non
proporcionada
ás
xubilacións,
complementos
retributivos
non
actualizados, etc.

Por otro lado, un conflicto es un
desacuerdo u oposición entre personas.
Empiezo con tal aclaración porque no se
pueden enmarcar las reivindicaciones del
colectivo de la Policía Local en tal
definición. No hay conflicto porque hay
acuerdo
entre
los
responsables
municipales de la razonable naturaleza de
sus demandas. El señor Borrego, como
concejal de Seguridad Ciudadana y la
señora
alcaldesa
reconocen
en
conversaciones con los representantes del
cuerpo municipal sus legítimas, necesarias
y razonables peticiones: parque móvil
obsoleto, recursos humanos escasos,
cobertura no proporcionada a las
jubilaciones, complementos retributivos no
actualizados, etc.

Ás vinte e unha horas e dous minutos sae
do Salón de Sesións o señor Martínez
Durán.

A las veintiuna horas y dos minutos sale
del Salón de Sesiones el señor Martínez
Durán.

A maiores existe un acordo marco oficial
asinado e publicado no BOP o 22 de maio
que recolle a carreira profesional do
persoal municipal e a corrección da
perigosidade para a Área de Seguridade
Cidadá. É dicir, afecta a todo o persoal
municipal. É cuestión, polo tanto, dunha
vontade política, na que as declaracións do
concelleiro señor Lage de que os acordos
asinados son un brinde ao sol pois parecen
sucumbir, dalgunha maneira, á arte de
negociar. É inferior o persoal deste
concello ao de Santiago, Narón,
Pontedeume –por poñer 3 exemplos– que
xa desenvolveron a súa carreira
profesional? Rexeitamos esta taurina
expresión, a do brinde ao sol, non nos gusta
nada, e traemos lembranza doutra, a do
filósofo Bertrand Russell, que dicía: “Os

A mayores existe un acuerdo marco oficial
firmado y publicado en el BOP el 22 de
mayo que recoge la carrera profesional del
personal municipal y la corrección de la
peligrosidad para el área de Seguridad
Ciudadana. Es decir, afecta a todo el
personal municipal. Es cuestión, por lo
tanto, de una voluntad política, en la que
las declaraciones del concejal señor Lage
de que los acuerdos firmados son un
brindis al sol pues parecen sucumbir, de
alguna manera, al arte de negociar. ¿Es
inferior el personal de este ayuntamiento al
de Santiago, Narón, Pontedeume –por
poner 3 ejemplos– que ya desarrollaron su
carrera profesional? Rechazamos esta
taurina expresión, la del brindis al sol, no
nos gusta nada, y traemos el recuerdo de
otra, la del filósofo Bertrand Russell, que
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científicos fan posible o imposible. Os
políticos fan imposible o posible”.

decía: “Los científicos hacen posible lo
imposible. Los políticos hacen imposible lo
posible”.

Rogamos que, nesta reivindicación que
ocupa todos os días a praza de María Pita e
que afecta ao colectivo da Policía Local e
ao resto do persoal municipal, non se faga
realidade esta sentenza. Ratifiquen ou
rectifiquen, escoiten ao colectivo, atendan
as súas demandas e cheguen aos acordos
necesarios para desbloquear esta nada
desexable situación.

Rogamos que, en esta reivindicación que
ocupa todos los días la plaza de María Pita
y que afecta al colectivo de la Policía Local
y al resto del personal municipal, no se
haga realidad esta sentencia. Ratifiquen o
rectifiquen, escuchen al colectivo, atiendan
sus demandas y lleguen a los acuerdos
necesarios para desbloquear esta nada
deseable situación.

Rogo oral relativo ao uso do parque
público diante do hotel Hilton.

Ruego oral relativo al uso del parque
público delante del hotel Hilton.

E por último, un rogo oral sobre o uso –
cremos– indebido dun parque público, o
uso do parque público e a arboreda diante
do hotel Hilton por este, utilizando a
arboreda que está no espazo público como
reclamo lumínico con luces envolventes ao
longo dos troncos das árbores que están nas
beirarrúas.

Y por último, un ruego oral sobre el uso –
creemos– indebido de un parque público,
el uso del parque público y la arboleda
delante del hotel Hilton por este, utilizando
la arboleda que está en el espacio público
como reclamo
lumínico con luces
envolventes a lo largo de los troncos de los
árboles que están en las aceras.

Non nos parece que proceda a utilización
das zonas verdes, das árbores nin dos
espazos públicos para unha empresa
privada que ten os seus propios recursos,
que no caso, ademais, que nos atende, non
é difícil supoñer que non son escasos.

No nos parece que proceda la utilización
de las zonas verdes, de los árboles ni de los
espacios públicos para una empresa
privada que tiene sus propios recursos, que
en el caso, además, que nos atiende, no es
difícil suponer que no son escasos.

Polo tanto, rogamos que desde o Concello
se proceda a instar a empresa á retirada das
luces, así como calquera outra ocupación e
utilización indebida do espazo axardinado
público.

Por lo tanto, rogamos que desde el
Ayuntamiento se proceda a instar la
empresa la retirada de las luces, así como
cualquier otra ocupación y utilización
indebida del espacio ajardinado público.

Moitas grazas.

Muchas gracias.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas, señora Faraldo.

Muchas gracias, señora Faraldo.

Turno para o BNG. Non rifen, empecen e

Turno para el BNG. No discutan, empiecen
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todos seguidos. Veña.

y todos seguidos. Venga.

ROGOS ORAIS PRESENTADOS
POLO GRUPO MUNICIPAL DO
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

RUEGOS ORALES PRESENTADOS
POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Rogo oral a respecto das necesidades dos
negocios da rolda de Nelle máis
achegados ao cruzamento coa avenida
de Fisterra.

Ruego oral respecto de las necesidades de
los negocios de la ronda de Nelle más
cercanos al cruce con la avenida de
Fisterra.

Señora Veira González

Señora Veira González

O Grupo Municipal do BNG realiza o
seguinte rogo:

El Grupo Municipal del BNG realiza el
siguiente ruego:

Que a Concellaría de Mobilidade teña en
conta as necesidades dos negocios da rolda
de Nelle e reserve un carga e descarga que
sexa útil e axeitado para o mantemento dos
comercios no barrio.

Que la Concejalía de Movilidad tenga en
cuenta las necesidades de los negocios de
la ronda de Nelle y reserve un carga y
descarga que sea útil y adecuado para el
mantenimiento de los comercios en el
barrio.

Rogo oral a respecto da Asociación
Sarcoma de Galicia.

Ruego oral respecto de la Asociación
Sarcoma de Galicia.

O Grupo Municipal do BNG realiza o
seguinte rogo:

El Grupo Municipal del BNG realiza el
siguiente ruego:

Que a Concellaría de Benestar Social lle
ceda un espazo á Asociación Sarcoma de
Galicia para poder levar a cabo o seu labor
de
información,
asesoramento
e
tramitación de todo aquilo que necesiten as
persoas doentes de sarcomas por parte da
traballadora social da entidade.

Que la Concejalía de Bienestar Social le
ceda un espacio a la Asociación Sarcoma
de Galicia para poder llevar a cabo su
labor de información, asesoramiento y
tramitación de todo aquello que necesiten
las personas enfermas de sarcomas por
parte de la trabajadora social de la
entidad.

Rogo oral a respecto dos CEIP da cidade
con nomes de persoas vencelladas ao
franquismo.

Ruego oral respecto de los CEIP de la
ciudad con nombres de personas
vinculadas al franquismo.

O Grupo Municipal do BNG realiza o
seguinte rogo:

El Grupo Municipal del BNG realiza el
siguiente ruego:

Que o Goberno local, en estrito e xusto

Que el Gobierno local, en estricto y justo
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cumprimento da lexislación en materia de
memoria histórica e, sobre todo, facendo
un exercicio de reparación e memoria
democrática, se dirixa ao CEIP Salgado
Torres, ao CEIP Sal Lence e ao CEIP
Sanjurjo de Carricarte para impulsar a
tramitación da proposta de cambio de nome
que legamente lle debe formular o Consello
escolar á Consellería de Educación.

cumplimiento de la legislación en materia
de memoria histórica y, sobre todo,
haciendo un ejercicio de reparación y
memoria democrática, se dirija al CEIP
Salgado Torres, al CEIP Sal Lence y al
CEIP Sanjurjo de
Carricarte para
impulsar la tramitación de la propuesta de
cambio de nombre que legamente le debe
formular el Consejo escolar a la
Consellería de Educación.

Ás vinte e unha horas e seis minutos
entra no Salón de Sesións o señor
Martínez Durán.

A las veintiuna horas y seis minutos entra
en el Salón de Sesiones el señor Martínez
Durán.

Rogo oral sobre a adopción de medidas
de mellora da accesibilidade e da
seguridade viaria na contorna dos
colexios Calasanz e Calasancias.

Ruego oral sobre la adopción de medidas
de mejora de la accesibilidad y de la
seguridad vial en el entorno de los
colegios Calasanz y Calasancias.

O Grupo Municipal do BNG realiza o
seguinte rogo:

El Grupo Municipal del BNG realiza el
siguiente ruego:

Que o Goberno municipal realice cantas
actuacións sexan necesarias para mellorar
a accesibilidade e seguridade viaria na
contorna dos colexios Calasanz e
Calasancias atendendo ás peticións das
nais e pais do alumnado destes centros
educativos.

Que el Gobierno municipal realice cuantas
actuaciones sean necesarias para mejorar
la accesibilidad y seguridad vial en el
entorno de los colegios Calasanz y
Calasancias atendiendo a las peticiones de
las madres y padres del alumnado de estos
centros educativos.

Rogo oral a respecto da situación do
aparcamento do Coliseum.

Ruego oral respecto de la situación del
aparcamiento del Coliseum.

O Grupo Municipal do BNG realiza o
seguinte rogo:

El Grupo Municipal del BNG realiza el
siguiente ruego:

Que o Goberno local ordene o peche do
aparcamento do Coliseum así como o seu
precinto e contrate o máis axilmente
posíbel unha reparación integral da súa
estrutura.

Que el Gobierno local ordene el cierre del
aparcamiento del Coliseum así como su
precinto y contrate lo más ágilmente
posible una reparación integral de su
estructura.

Señor Jorquera Caselas

Señor Jorquera Caselas

Ben, continuamos.

Bien, continuamos.
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Bueno, tendo en conta que o BNG
presentou 11 rogos orais neste pleno, tendo
en conta o avanzado da hora e para evitar
ser sometido a lapidación, voume limitar
simplemente a ler os rogos.

Bueno, teniendo en cuenta que el BNG
presentó 11 ruegos orales en este pleno,
teniendo en cuenta lo avanzado de la hora
y para evitar ser sometido a lapidación, me
voy a limitarme simplemente a leer los
ruegos.

Rogo oral
sobre a intención da
Comunidade de Propietarios da torre da
rúa Petunias 1C, no barrio das Flores, de
realizar obras de reparación e
mantemento na fachada do seu edificio.

Ruego oral sobre la intención de la
Comunidad de Propietarios de la torre de
la calle Petunias 1C, en el barrio de las
Flores, de realizar obras de reparación y
mantenimiento en la fachada de su
edificio.

Rogo que o Goberno municipal medie ante
a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta
de Galicia para que a Comunidade de
Propietarios da torre da rúa Petunias poida
levar a cabo tarefas de reparación da
fachada deste edificio asegurando a
necesaria compatibilidade da protección e
posta
en
valor
do
patrimonio
arquitectónico co seu adecuado estado de
conservación,
para
o
cal
son
impresdincíbeis actuacións dirixidas ao seu
mantemento e rehabilitación.

Ruego que el Gobierno municipal medie
ante la Dirección Xeral de Patrimonio de
la Xunta de Galicia para que la
Comunidad de Propietarios de la torre de
la calle Petunias pueda llevar a cabo
tareas de reparación de la fachada de este
edificio
asegurando
la
necesaria
compatibilidad de la protección y puesta
en valor del patrimonio arquitectónico con
su adecuado estado de conservación, para
lo cual son imprescindibles actuaciones
dirigidas a su mantenimiento y
rehabilitación.

Rogo oral sobre actuacións en materia
de accesibilidade no Barrio das Flores.

Ruego oral sobre actuaciones en materia
de accesibilidad en el Barrio de las Flores.

Rogo que o Goberno municipal acometa,
coa máxima celeridade posíbel, a
construción das ramplas da rúa das
Margaridas, dos Castaños e das Hortensias
no barrio das Flores, e no acceso aos
edificios coa entrada pola rúa das
Hortensias e das Margaridas.

Ruego que el Gobierno municipal acometa,
con la máxima celeridad posible, la
construcción de las rampas de la calle de
las Margaritas, de los Castaños y de las
Hortensias en el barrio de las Flores, y en
el acceso a los edificios con la entrada por
la calle de las Hortensias y de las
Margaritas.

Rogo oral sobre as prazas de
estacionamento
delimitadas
para
vehículos de persoas con mobilidade
reducida na parte alta da Avenida de
Monelos e na Estrada de Eirís.

Ruego oral sobre las plazas de
estacionamiento
delimitadas
para
vehículos de personas con movilidad
reducida en la parte alta de la Avenida de
Monelos y en A Estrada de Eirís.
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Rogo que o Goberno municipal realice
cantas actuacións sexan necesarias para
habilitar prazas de estacionamento
delimitadas para vehículos de persoas con
mobilidade reducida na parte alta da
avenida de Monelos e na estrada de Eirís.

Ruego que el Gobierno municipal realice
cuantas actuaciones sean necesarias para
habilitar plazas de estacionamiento
delimitadas para vehículos de personas
con movilidad reducida en la parte alta de
la avenida de Monelos y en la carretera de
Eirís.

Rogo oral sobre a colocación de
contedores na rúa Victoria Kent.

Ruego oral sobre la colocación de
contenedores en la calle Victoria Kent.

Rogo que o Goberno municipal realice
cantas actuacións sexan necesarias para
mellorar a dotación de colectores na rúa
Victoria Kent e para asegurar a reposición
dos contedores de vidro e cartón que
existían nesta rúa.

Ruego que el Gobierno municipal realice
cuantas actuaciones sean necesarias para
mejorar la dotación de colectores en la
calle Victoria Kent y para asegurar la
reposición de los contenedores de vidrio y
cartón que existían en esta calle.

Rogo oral sobre a existencia dun
vertedoiro ilegal de pneumáticos en
Penamoa.

Ruego oral sobre la existencia de una
escombrera ilegal de neumáticos en
Penamoa.

Rogo que o Goberno municipal realice
cantas actuacións sexan necesarias para
eliminar o vertedoiro ilegal de pneumáticos
en Penamoa, asegurando que se proceda á
retirada dos mesmos e á limpeza do terreo.

Ruego que el Gobierno municipal realice
cuantas actuaciones sean necesarias para
eliminar la escombrera ilegal de
neumáticos en Penamoa, asegurando que
se proceda a la retirada de los mismos y a
la limpieza del terreno.

Rogo oral sobre a reposición de
contedores na rúa Alcalde Marchesi.

Ruego oral sobre la reposición de
contenedores en la calle Alcalde
Marchesi.

E por último, rogo que o Goberno
municipal dea as instrucións oportunas
para que se proceda á reposición dos
contedores retirados na rúa Alcalde
Marchesi.

Y por último, ruego que el Gobierno
municipal dé las instrucciones oportunas
para que se proceda a la reposición de los
contenedores retirados en la calle Alcalde
Marchesi.

Presidencia

Presidencia

Ben, moitas grazas ao BNG.

Bien, muchas gracias al BNG.

Turno para a Marea Atlántica.

Turno para Marea Atlántica.
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ROGO ORAL PRESENTADO POLO
GRUPO MUNICIPAL DA MAREA
ATLÁNTICA

RUEGO ORAL PRESENTADO POR EL
GRUPO MUNICIPAL DE MAREA
ATLÁNTICA

Señor Martínez Durán

Señor Martínez Durán

Ben, por compaixón tamén co resto da
Corporación, aforrarei a exposición de
motivos.

Bien, por compasión también con el resto
de la Corporación, ahorraré la exposición
de motivos.

Rogo oral sobre a Fundación Luis
Seoane.

Ruego oral sobre la Fundación Luis
Seoane.

Rogo que a alcaldesa lea a exposición de
motivos na súa intimidade e rogo que
convoque á maior brevidade o Padroado da
Fundación Luis Seoane para dar
cumprimento aos compromisos pendentes.

Ruego que la alcaldesa lea la exposición
de motivos en su intimidad y ruego que
convoque a la mayor brevedad el
Patronato de la Fundación Luis Seoane
para dar cumplimiento a los compromisos
pendientes.

Presidencia

Presidencia

Moitas grazas. Prométolle que o veu ler na
intimidade.

Muchas gracias. Le prometo que lo voy a
leer en la intimidad.

Turno para o Grupo Popular.

Turno para el Grupo Popular.

ROGO ORAL PRESENTADO POLO
GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO
POPULAR

RUEGO ORAL PRESENTADO POR EL
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR

Señora Gallego Neira

Señora Gallego Neira

Pois eu tamén. A min paréceme ben
abreviar, e de feito toda a vida se fixo así,
ler a pate dispositiva, non ler aquí... buf...

Pues yo también. A mí me parece bien
abreviar, y de hecho toda la vida se hizo así,
leer la parte dispositiva, no leer aquí…
buf…

Rogo oral relativo á Virxe do Rosario..

Ruego oral relativo a la Virgen del
Rosario.

Ben, rogo que o Concello, no uso das súas
competencias, declare como festivo local o
día 7 de outubro de 2022, festividade da
patroa da cidade, nosa señora do Rosario.

Bueno, ruego que el Ayuntamiento, en uso
de sus competencias, declare como festivo
local el día 7 de octubre de 2022, festividad
de la patrona de la ciudad, nuestra señora
del Rosario.
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Rogo oral relativo a demanda ANPA
Calasancias.

Ruego oral relativo a demanda ANPA
Calasancias.

Señor Varela Vázquez

Señor Varela Vázquez

Moitas grazas, señora alcaldesa.

Muchas gracias, señora alcaldesa.

Rogo que o Goberno municipal, en uso das
súas competencias, aproveite o verán para
tomar unha serie de medidas urxentes para
reducir ao mínimo as posibilidades dun
atropelo máis así como a preocupación
xustificada da ANPA de Calasancias que,
nun tramo onde os coches aparcan
continuamente sobre as beirarrúas faise
necesario tomar unha serie de medidas
urxentes para evitar e reducir ao mínimo a
posibilidade dun accidente. Grazas.

Ruego que el Gobierno municipal, en uso
de sus competencias, aproveche el verano
para tomar una serie de medidas urgentes
para reducir al mínimo las posibilidades de
un atropello más así como la preocupación
justificada del ANPA de Calasancias que,
en un tramo donde los coches aparcan
continuamente sobre las aceras se hace
necesario tomar una serie de medidas
urgentes para evitar y reducir al mínimo la
posibilidad de un accidente. Gracias.

Rogo oral relativo ao barrio das Flores.

Ruego oral relativo al barrio de las
Flores.

Señora Gutiérrez Roselló

Señora Gutiérrez Roselló

Rogo que o Concello, con respecto ao
barrio das Flores, proceda á reparación e
acondicionamento do pavimento para
evitar o apozamento de auga, facilite a
accesibilidade das persoas con dificultades
de mobilidade localizando e sinalizando
prazas de aparcamento preto dos seus
domicilios e nas entidades sociais, realice
o paso de peóns fronte á rúa Petunias,
xestione adecuadamente o sistema de rede
de sumidoiros, estación de bici Coruña
para o uso dos veciños e execución do Plan
director de rehabilitación.

Ruego que el Ayuntamiento, con respecto
al barrio de las Flores, proceda a la
reparación y acondicionamiento del
pavimento para evitar el apozamiento de
agua, facilite la accesibilidad de las
personas con dificultades de movilidad
localizando y señalizando plazas de
aparcamiento cerca de sus domicilios y en
las entidades sociales, realice el paso de
peatones frente a la calle Petunias, gestione
adecuadamente
el
sistema
de
alcantarillado, estación de bici Coruña para
el uso de los vecinos y ejecución del Plan
director de rehabilitación.

Rogo oral relativo ao barrio de Elviña.

Ruego oral relativo al barrio de Elviña.

Con respecto ao barrio de Elviña, rogo que
repare as seguintes situacións: falta de
iluminación na rúa Antonio Machado,
instalación de bandas rugosas na baixada

Con respecto al barrio de Elviña, ruego que
repare las siguientes situaciones: falta de
iluminación en la calle Antonio Machado,
instalación de bandas rugosas en la bajada
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de Alfonso Molina ás rúas Antonio
Machado e Álvaro Cunqueiro, o valado
perimetral da rotonda das Paxariñas baixo
a ponte de Alfonso Molina para evitar que
os vehículos invadan a beirarrúa, o
asfaltado das diferentes rúas e mantemento
e, con carácter urxente, o saneamento do
barrio respecto á praga de roedores que se
estendeu por toda a cidade e que supón un
risco sanitario importante, especialmente
nas zonas infantís. Grazas.

de Alfonso Molina a las calles Antonio
Machado y Álvaro Cunqueiro, el vallado
perimetral de la rotonda de las Pajaritas
bajo el puente de Alfonso Molina para
evitar que los vehículos invadan la acera, el
asfaltado de las diferentes calles y
mantenimiento y, con carácter urgente, el
saneamiento del barrio respecto a la plaga
de roedores que se ha extendido por toda la
ciudad y que supone un riesgo sanitario
importante, especialmente en las zonas
infantiles. Gracias.

Rogo oral relativo á rúa Alcalde Lens.

Ruego oral relativo a la calle Alcalde
Lens.

Señor García Fernández

Señor García Fernández

Grazas, señora alcaldesa.

Gracias, señora alcaldesa.

Rogo que este Goberno municipal, relativo
á rúa Alcalde Lens, realice unha análise
pormenorizada da situación que presenta a
rúa Alcalde Lens en canto ás prazas de
aparcamento porque son mínimas e os
vehículos máis grandes teñen que invadir
as beirarrúas porque
non deixarían
circular ao resto. Esta situación de
invasión da beirarrúa provoca que os
peóns non poidan andar con comodidade e
que as persoas con mobilidade reducida
vexan prexudicado o seu tránsito polas
devanditas beirarrúas.

Ruego que este Gobierno municipal,
relativo a la calle Alcalde Lens, realice un
análisis pormenorizado de la situación que
presenta la calle Alcalde Lens en cuanto a
las plazas de aparcamiento porque son
mínimas y los vehículos más grandes
tienen que invadir las aceras porque no
dejarían circular al resto. Esta situación de
invasión de la acera provoca que los
peatones no puedan andar con comodidad
y que las personas con movilidad reducida
vean perjudicado su tránsito por dichas
aceras.

Así mesmo, solicitamos a poda das árbores
que, en moitos dos casos, levan 6 anos sen
ser podadas e os veciños trasládannos que
están cansados de chamar ao Concello sen
que ata a data se lles tivera comunicado
nada.

Asimismo, solicitamos la poda de los
árboles que, en muchos de los casos, llevan
6 años sin ser podados y los vecinos nos
trasladan que están cansados de llamar al
Ayuntamiento sin que hasta la fecha se les
haya comunicado nada.

Rogo oral relativo ao parque de Cances.

Ruego oral relativo al parque de Cances.

Rogo que se limpe a maleza e a herba con
certa periodicidade para que se poida usar
adecuadamente este parque, que se

Ruego que se limpie la maleza y la hierba
con cierta periodicidad para que se pueda
usar adecuadamente este parque, que se
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baleiren as papeleiras periodicamente, que
se arranxe a iluminación dos farois do
parque porque non funcionan e pola noite
non é seguro transitar por esa zona, e que
se repoña un banco de pedra na zona da
fonte, onde hai unha mesa, que foi retirado
polos servizos municipais en lugar de
arranxalo, quedando só un á beira da
mesa.

vacíen las papeleras periódicamente, que se
arregle la iluminación de las farolas del
parque porque no funcionan y por la noche
no es seguro transitar por esa zona, y que
se reponga un banco de piedra en la zona
de la fuente, donde hay una mesa, que fue
retirado por los servicios municipales en
lugar de arreglarlo, quedando solo uno al
lado de la mesa.

Rogo oral relativo á Agra de Bragua.

Ruego oral relativo al Agra de Bragua.

Rogo que o Concello, en uso das súas
competencias, poña fin e solucione esta
situación de forma urxente, dado o perigo
que conleva para os nosos escolares e a
inquietude que está a provocar na
veciñanza. Refírese aos indicios de tráfico
e consumo de drogas nas inmediacións e
entrada e saída a calquera hora do día e
da noite con algún episodio de violencia de
xénero.

Ruego que el Ayuntamiento, en uso de sus
competencias, ponga fin y solucione esta
situación de forma urgente, dado el peligro
que conlleva para nuestros escolares y la
inquietud que está provocando en el
vecindario. Se refiere a los indicios de
tráfico y consumo de drogas en las
inmediaciones y entrada y salida a
cualquier hora del día y de la noche con
algún episodio de violencia de género.

Rogo oral relativo a deporte Oza Puntal.

Ruego oral relativo a deporte Oza
Puntal.

Rogo que este goberno municipal realice
dunha vez por todas as xestións oportunas
de reparación e acondicionamento do
mobiliario deportivo para que a veciñanza
poida realizar a súa actividade dunha
maneira segura e non se vexa privada da
nula xestión municipal tras 4 meses de que
se aprobou neste salón de Plenos unha
moción para o fomento do deporte ao aire
libre, tempo no que este goberno non
reparou nin un só elemento técnico nin
mellorou o pavimento para que os veciños
e veciñas do barrio de Oza poidan realizar
actividade física en igualdade de
condicións que o resto dos coruñeses.

Ruego que este gobierno municipal realice
de una vez por todas las gestiones
oportunas
de
reparación
y
acondicionamiento
del
mobiliario
deportivo para que el vecindario pueda
realizar su actividad de una manera segura
y no se vea privado de la nula gestión
municipal tras 4 meses de que se haya
aprobado en este salón de Plenos una
moción para el fomento del deporte al aire
libre, tiempo en el que este gobierno no ha
reparado ni un solo elemento técnico ni ha
mejorado el pavimento para que los
vecinos y vecinas del barrio de Oza puedan
realizar actividad física en igualdad de
condiciones que el resto de los coruñeses.

Rogo oral relativo á cidade deportiva de
La Torre.

Ruego oral relativo a la ciudad deportiva
de La Torre.
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Rogo que este goberno municipal realice
unha análise pormenorizada da situación
na que se atopan as entidades deportivas
respecto aos adestramentos e á realización
dos partidos da próxima tempada e á gran
preocupación que existe nas entidades
integrantes da AFAC e tamén entre as que
non se atopan nesta asociación, porque
non dispoñen de coñecemento algún do
inicio da súa programación do Servizo de
Deportes, outro feito para engadir tras a
nefasta xestión do departamento de
Contratación ao non estar aínda
contratada a execución da reforma duns
campos que non é máis que un puro
mantemento, e que traslada inseguridade
na planificación e xestión da próxima
tempada dos equipos coruñeses. Moitas
grazas.

Ruego que este gobierno municipal realice
un análisis pormenorizado de la situación
en que se encuentran las entidades
deportivas respecto a los entrenamientos y
a la realización de los partidos de la
próxima temporada y a la gran
preocupación que existe en las entidades
integrantes de la AFAC y también entre las
que non se encuentran en esta asociación,
porque non disponen de conocimiento
alguno del inicio de su programación del
Servicio de Deportes, otro hecho a añadir
tras la nefasta gestión del departamento de
Contratación al no estar todavía contratada
la ejecución de la reforma de unos campos
que non es más que un puro
mantenimiento, y que traslada inseguridad
en la planificación y gestión de la próxima
temporada de los equipos coruñeses.
Muchas gracias.

Rogos escritos.

Ruegos escritos.

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS
POLO GRUPO MUNICIPAL DO
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
(BNG)

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS
POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
(BNG)

Primeiro. Rogo escrito sobre a solicitude
de amparo formulada por D. Jorge
Fernando Souto Galán.

Primero. Ruego escrito sobre la solicitud
de amparo formulada por D. Jorge
Fernando Souto Galán.

Recibido escrito por parte deste grupo
Municipal de D. Jorge Fernando Souto
Galán, solicitando amparo por non térselle
proporcionado vista en copia do expediente
para a provisión, polo sistema de libre
designación, dun posto de xefe de servizo
de Seguridade Cidadá e ter presentado
recurso de reposición sen ter acceso ao
conxunto do expediente como tiña
solicitado o Grupo Municipal do BNG
realiza o seguinte rogo,

Recibido escrito por parte de este grupo
Municipal de D. Jorge Fernando Souto
Galán, solicitando amparo por no
habérsele proporcionado vista en copia del
expediente para la provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto
de jefe de servicio de Seguridad Ciudadana
y haber presentado recurso de reposición
sin tener acceso al conjunto del expediente
como había solicitado el Grupo Municipal
del BNG realiza el siguiente ruego,

Que o Goberno municipal atenda esta
petición, facilitándolle ao interesado vista e

Que el Gobierno municipal atienda esta
petición, facilitándole al interesado vista y
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copia do citado expediente.

copia del citado expediente.

Segundo. Rogo
escrito sobre a
reclamación formulada por Dª Laura
Rodríguez Sastre.

Segundo.
Ruego escrito sobre la
reclamación formulada por Dª Laura
Rodríguez Sastre.

Recibido escrito por parte deste grupo
Municipal remitido por Dª Laura
Rodríguez Sastre, no que informa da
formulación pola súa parte dunha
reclamación polo que considera anómalo
funcionamento do Servizo de Recursos
Humanos, ao non térselle proporcionado
vista e copia do expediente para a
provisión, polo sistema de libre
designación, dun posto de xefe de servizo
de Seguridade Cidadá; ter presentado
recurso de reposición sen ter acceso ao
conxunto do expediente como tiña
solicitado e non ter recibido tan sequera
resposta formal por parte do Concello,
como aconteceu tamén con outras
solicitudes de información, o Grupo
Municipal do BNG realiza o seguinte rogo,

Recibido escrito por parte de este grupo
Municipal remitido por Dª Laura
Rodríguez Sastre, en el que informa de la
formulación por su parte de una
reclamación por lo que considera anómalo
funcionamiento del Servicio de Recursos
Humanos, al no habérsele proporcionado
vista y copia del expediente para la
provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto de jefe de
servicio de Seguridad Ciudadana; tener
presentado recurso de reposición sin tener
acceso al conjunto del expediente cómo
tenía solicitado y no haber recibido tan
siquiera respuesta formal por parte del
Ayuntamiento, como ocurrió también con
otras solicitudes de información, el Grupo
Municipal del BNG realiza el siguiente
ruego,

Que o Goberno municipal atenda esta
petición, dando resposta formal á
interesada das súas diversas solicitudes de
información, facilitándolle vista e copia do
citado
expediente
e
resolvendo
motivadamente o recurso de reposición
presentado pola mesma.

Que el Gobierno municipal atienda esta
petición, dando respuesta formal a la
interesada de sus diversas solicitudes de
información, facilitándole vista y copia del
citado
expediente
y
resolviendo
motivadamente el recurso de reposición
presentado por la misma.

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS
POLO GRUPO MUNICIPAL DO
PARTIDO POPULAR (PP)

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS
POR El GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR (PP)

Primeiro. Rogo escrito relativo a falta
de contedores en Rodrigo A. de
Santiago.

Primero. Ruego escrito relativo a falta de
contenedores en Rodrigo A. de Santiago.

Que o Goberno municipal, en uso das súas
competencias realice urxentemente as
xestións oportunas para que se instale,

Que el Gobierno municipal, en uso de sus
competencias realice urgentemente las
gestiones oportunas para que se instale,
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como mínimo, outro contedor nesta rúa.

como mínimo, otro contenedor en esta
calle.

Segundo. Rogo
escrito relativo a
limpeza de camiños e medianas.

Segundo.
Ruego escrito relativo a
limpieza de caminos y medianas.

Que o Goberno municipal, en uso das súas
competencias realice urxentemente a
limpeza de camiños e medianas na cidade.

Que el Gobierno municipal, en uso de sus
competencias realice urgentemente la
limpieza de caminos y medianas en la
ciudad.

Presidencia

Presidencia

Ben, pois que fantástica esta festa, que
diría Raffaella, pero xa rematou. Se todo
vai ben, señoras e señores, non nos
veremos ata o mes de setembro. Deséxolles
a todos e a todas que pasen un bo verán,
que descansen, que desfruten desta
climatoloxía marabillosa que temos estes
días e moitas grazas, coma sempre, polo
seu traballo. Boa tarde, boa noite xa.

Bien, pues qué fantástica esta fiesta, que
diría Raffaella, pero ya terminó. Si todo va
bien, señoras y señores, no nos veremos
hasta el mes de septiembre. Les deseo a
todos y a todas que pasen un buen verano,
que descansen, que disfruten de esta
climatología maravillosa que tenemos
estos días y muchas gracias, como siempre,
por su trabajo. Buenas tardes, buenas
noches ya.

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás
vinte e unha horas e quince minutos a
Presidencia remata a sesión, e redáctase a
presente acta que asinan e autorizan a
Alcaldía Presidencia e o secretario xeral;
todo elo consonte co disposto no artigo
110.2 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o
Regulamento
de
organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais.

Al no haber más asuntos que tratar, y a las
veintiuna horas y quince 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.

