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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA NOVE DE 

SETEMBRO DE DOUS MIL VINTE 

E UN 

 
 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, 9 de 

setembro 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.ª Claudia 

Delso Carreira, 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. 

 

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. 

 

Ás dez horas e oito minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión, 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA NUEVE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO 

 
 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 9 de septiembre 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 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.ª Claudia Delso Carreira 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. 

 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, hallándose además presente el 

interventor general, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 

A las diez horas y ocho minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión, 
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pasándose a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas. Retomamos 

o curso político con esta sesión ordinaria 

do Pleno do mes de setembro. Saudamos 

a todos os membros da Corporación,  

persoal municipal que nos acompaña, 

señor secretario, señor interventor,  

xornalistas acreditados así como aqueles 

que nos acompañan na tribuna do 

público e a través do streaming. 

 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 
 

 

129. Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

Presidencia 

 

Asunto número 1. Señor secretario.  

 

Señor secretario 
 

Asunto número 1. Comunicacións de 

Alcaldía. 

 

Presidencia 

 

No pasado Pleno do 14 de setembro de 

2015 aprobouse por unanimidade unha 

moción conxunta sobre a violencia de 

xénero na que se acordaba iniciar cada 

Pleno ordinario agardando tantos 

minutos de silencio como persoas fosen 

asasinadas polo machismo desde o 

anterior Pleno. Neste Pleno de setembro 

deberán gardarse dez minutos de silencio 

polas vítimas que a continuación se 

relacionarán e se informe igualmente 

pasándose a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y a todas. 

Retomamos el curso político con esta 

sesión ordinaria del Pleno del mes de 

septiembre. Saludamos a todos los 

miembros de la Corporación, personal 

municipal que nos acompaña, señor 

secretario, señor interventor, periodistas 

acreditados así como aquellos que nos 

acompañan en la tribuna de invitados y a 

través de la retransmisión en directo. 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

129. Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 
 

Presidencia 

 

Asunto número 1. Señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

Asunto número 1. Comunicaciones de 

Alcaldía.  

 

Presidencia 

 

En el pasado Pleno de 14 de septiembre 

de 2015 se aprobó por unanimidad una 

moción conjunta sobre la violencia de 

género en la que se acordaba iniciar cada 

Pleno ordinario guardando tantos 

minutos de silencio como personas fuesen 

asesinadas por el machismo desde el 

anterior Pleno. En este Pleno de 

septiembre deberán guardarse diez 

minutos de silencio por las víctimas que a 

continuación se relacionarán y se informe 
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que no total do ano 2021, ata o día de 

hoxe, as cifras oficiais de asasinatos 

machistas, mulleres, fillos e fillas, é de 

33 mulleres e 4 menores, no ano 2021.  

 

 

Desde o Pleno do pasado 8 de xullo ata 

o Pleno do 9 de setembro foron 

asasinadas nove mulleres e unha menor 

coa última actualización de datos do 26 

de agosto.  

 

1. O 05/06/2021 Inamculada Nzang Mba 

Oyana, 43 anos, en Almería. 

 
2. O 07/07/2021 Mª del Pilar Berrio 

Jiménez, de 43 anos en Navarra. Deixa 2 

fillos menores de idade.  

 

3. O 15/07/2021. Mari Ángeles Guerrero 

de 46 anos. Málaga. 

 

4. O 22/07/2021. Luisa Amelia, de 76 

anos, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

 

5. O 22/07/2021. Amal, de 38 anos, en 

Sabadell (Barcelona). 

  

6. O 30/07/2021. Antonella Abigaíl 

Orihuela, de 30 anos, en Sant Vicenç de 

Castellet (Barcelona). Deixa unha filla 

menor.  

 

7. O 30/07/2021. Pamela Salgado, de 25 

anos, en Tarragona.  

 

8. O 02/08/2021. Oksana O.S., de 36 

anos en Málaga.  

 

9. O 10/08/2021. Carmen de apelidos 

non coñecidos, de 60 anos en Sevilla. 

 

10. Anna Gimeno Zimmerman, de 1 ano. 

Santa Cruz de Tenerife (Illas Canarias).  

Confirmado o 25/08/2021 pola 

Delegación do Goberno. A irmá foi 

incorporada na relación de asasinatos 

machistas do pleno do 8 de xullo. 

 

igualmente que en el total del año 2021, 

hasta día de hoy, las cifras oficiales de 

asesinatos machistas, mujeres, hijos e 

hijas, es de 33 mujeres y 4 menores, en el 

año 2021. 

 

Desde el Pleno del pasado 8 de julio hasta 

el Pleno del 9 de septiembre fueron 

asesinadas nueve mujeres y una menor 

con la última actualización de datos del 26 

de agosto. 

 

1. El 05/06/2021 Inamculada Nzang Mba 

Oyana, 43 años, en Almería. 

 
2. El 07/07/2021 Mª del Pilar Berrio 

Jiménez, de 43 años en Navarra. Deja 2 

hijos menores de edad. 

 

3. El 15/07/2021. Mari Ángeles Guerrero 

de 46 años. Málaga. 

 

4. El 22/07/2021. Luisa Amelia, de 76 

años, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

 

5. El 22/07/2021. Amal, de 38 años, en 

Sabadell (Barcelona). 

  

6. El 30/07/2021. Antonella Abigaíl 

Orihuela, de 30 años, en Sant Vicenç de 

Castellet (Barcelona). Deja una hija 

menor.  

 

7. El 30/07/2021. Pamela Salgado, de 25 

años, en Tarragona.  

 

8. El 02/08/2021. Oksana O.S., de 36 años 

en Málaga.  

 

9. El 10/08/2021. Carmen de apellidos no 

conocidos, de 60 años en Sevilla. 

 

10. Anna Gimeno Zimmerman, de 1 año. 

Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias). 

Confirmado el 25/08/2021 por la 

Delegación del Gobierno. La hermana fue 

incorporada en relación de asesinatos 

machistas del pleno del 8 de julio. 
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Solicito a todos os presentes que nos 

poñamos en pé para gardar dez minutos 

de silencio. 

 

(Gárdanse 10 minutos de silencio). 

 

130. Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da 

acta da sesión plenaria celebrada o día 3 

de xuño de 2021, a mesma dáse por lida 

procedéndose á súa aprobación. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Nas comunicacións da Alcaldía tamén 

consta a aprobación da acta da sesión 

plenario ordinaria celebrada o 3 de xuño 

de 2021 á que non hai obxeccións e polo 

tanto entendemos aprobada.  

 

 

Área de Alcaldía. Cultura. Asuntos 2 e 3. 

Señor secretario.  

 

ALCALDÍA 

 

Cultura 

 

131. Aprobación inicial do expediente 

de modificación do Orzamento do  

IMCE para o exercicio 2021, 

consistente nun suplemento de crédito 

por importe de 660.000 €. 

 

Asunto: Aprobación inicial do 

expediente de modificación do 

Orzamento do IMCE para o exercicio 

2021, consistente nun suplemento de 

crédito por importe de 660.000 €. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Administración Xeral 

Solicito a todos los presentes que nos 

pongamos en pie para guardar diez 

minutos de silencio. 

 

(Se guardan 10 minutos de silencio). 

 

130. Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión plenaria 

celebrada el día 3 de junio de 2021, la 

misma se da por leída procediéndose a su 

aprobación. 

  

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

En las comunicaciones de la Alcaldía 

también consta la aprobación del acta de 

la sesión plenaria ordinaria celebrada el 

3 de junio de 2021 a la que no hay 

objeciones y por lo tanto entendemos 

aprobada.  

 

Área de Alcaldía. Cultura. Asuntos 2 y 3. 

Señor secretario.  

 

ALCALDÍA 

 

Cultura 

 

131. Aprobación inicial del expediente de 

modificación del Presupuesto del IMCE 

para el ejercicio 2021, consistente en un 

suplemento de crédito por importe de 

660.000 €. 

 

Asunto: Aprobación inicial del expediente 

de modificación del Presupuesto del 

IMCE para el ejercicio 2021, consistente 

en un suplemento de crédito por importe 

de 660.000 €. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Administración General 
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celebrada o día 6 de setembro de 2021, 

co voto a favor do Grupo Municipal 

Socialista, e as abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular, de 

Marea Atlántica, do BNG e da 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, propoñéndose ao Pleno 

municipal a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o 

expediente de modificación do 

Orzamento do IMCE de 2021 

consistente nun suplemento de crédito de 

660.000,00 € de acordo co seguinte 

detalle:  

 

- 330/212.00 REPARACION, 

MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 

DE EDIFICIOS 6.000,00  

 

- 330/221.99 OUTRAS 

SUBMINISTRACIÓNS 4.000,00 

 

- 330/622.00 EDIFICIOS E OUTRAS 

CONSTRUCIÓNS 220.000,00  

 

- 330/623.00 MAQUINARIA, 

INSTALACIÓNS TÉCNICAS E   

UTILLAJE 95.000,00  

 

- 330/625.00 MOBILIARIO E 

AVEÑOS 21.500,00  

 

- 330/632.00 EDIFICIOS E OUTRAS 

CONSTRUCIÓNS 11.000 

 

- 30/635.00 MOBILIARIO E AVEÑOS 

2.500,00  

 

- 334/227.99 OUTROS TRABALLOS 

REALIZADOS POR EMPRESAS E   

PROF. 300.000,00  

 

Total: 660.000 € 

 

O devandito suplemento financiarase 

con Remanente líquido de tesourería 

para gastos xerais, aparecendo, desta 

celebrada el día 6 de septiembre de 2021, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

Socialista, y las abstenciones de los 

Grupos Municipales del Partido Popular, 

de Marea Atlántica, del BNG y de la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo, proponiéndose al Pleno municipal 

la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el 

expediente de modificación del 

Presupuesto del IMCE de 2021 

consistente en un suplemento de crédito de 

660.000,00 € de acuerdo con el siguiente 

detalle:  

 

- 330/212.00  REPARACION, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DE EDIFICIOS 6.000,00  

 

- 330/221.99 OTROS SUMINISTROS 

4.000,00 

 

- 330/622.00 EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCIONES 220.000,00  

 

- 330/623.00 MAQUINARIA, 

INSTALACIONES TÉCNICAS Y  

UTILLAJE   95.000,00  

 

- 330/625.00 MOBILIARIO Y ENSERES 

21.500,00  

 

- 330/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCIONES 11.000 

 

- 30/635.00 MOBILIARIO Y ENSERES 

2.500,00  

 

- 334/227.99 OTROS TRABAJOS 

REALIZADOS POR EMPRESAS Y  

PROF.   300.000,00  

 

Total: 660.000 € 

 

Dicho suplemento se financiará con 

Remante líquido de tesorería para gastos 

generales, apareciendo, de esta forma, el 
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forma, o expediente nivelado. 

 

132. Aprobación inicial do expediente 

de modificación do Orzamento do  

IMCE para o exercicio 2021, 

consistente na concesión dun crédito 

extraordinario por importe de 

30.979,80 €. 

 

Asunto: Aprobación inicial do 

expediente de modificación do 

Orzamento do  IMCE para o exercicio 

2021, consistente na concesión dun 

crédito extraordinario por importe de 

30.979,80 €. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Economía, 

Facenda e Administración Xeral 

celebrada o día 6 de setembro de 2021, 

co voto a favor do Grupo Municipal 

Socialista, e as abstencións dos Grupos 

Municipais do Partido Popular, de 

Marea Atlántica, do BNG e da 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, propoñéndose ao Pleno 

municipal a adopción dos seguintes 

acordos: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o 

proxecto de modificación do Orzamento 

do IMCE de 2021 consistente na 

concesión dun crédito extraordinario na 

aplicación que se relaciona, por importe 

total de 30.979,80 €, financiada con 

Remanente líquido de tesouraría para 

gastos xerais polo mesmo importe 

(concepto 870 Remanente de Tesouraría 

do Estado de Ingresos): 

 

330/221.91 Recoñecemento de crédito – 

Subministracións: 30.979,80 € 

 

SEGUNDO.- Recoñecer 

extraxudicialmente os créditos polas 

seguintes facturas, con cargo á 

aplicación 330/221.91, facendo constar 

que a eficacia do devandito 

expediente nivelado. 

 

132. Aprobación inicial del expediente de 

modificación del Presupuesto del IMCE 

para el ejercicio 2021, consistente en la 

concesión de un crédito extraordinario 

por importe de 30.979,80 €. 

 

 

Asunto: Aprobación inicial del expediente 

de modificación del Presupuesto del 

IMCE para el ejercicio 2021, consistente 

en la concesión de un crédito 

extraordinario por importe de 30.979,8 €. 

 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Administración General 

celebrada el día 6 de septiembre de 2021, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

Socialista, y las abstenciones de los 

Grupos Municipales del Partido Popular, 

de Marea Atlántica, del BNG y de la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo, proponiéndose al Pleno municipal 

la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el 

proyecto de modificación del Presupuesto 

del  IMCE de 2021 consistente en la 

concesión de un crédito extraordinario en 

la aplicación que se relaciona, por 

importe total de 30.979,80 €, financiada 

con Remanente líquido de tesorería para 

gastos generales por el mismo importe 

(concepto 870 Remanente de Tesorería 

del Estado de Ingresos): 

 

330/221.91 Reconocimiento de crédito – 

Suministros: 30.979,80 € 

 

SEGUNDO.- Reconocer 

extrajudicialmente los créditos por las 

siguientes facturas, con cargo a la 

aplicación 330/221.91, haciendo constar 

que la eficacia del dicho reconocimiento 
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recoñecemento queda condicionada á 

validez e eficacia da concesión do 

crédito extraordinario antedito: 

 

Factura: FE20137029236482. 

Nº de Rexistro: 2020/890 

Concepto: Subministración de enerxía 

eléctrica outubro 2020. 

Importe da factura (IVE/IVE incluído): 

9.500,48 . 

IVE soportado deducible (55%): 906,86 

Importe a imputar á aplicación 

330/221.91: 8.593,62€. 

 

Factura: FE21137007804307. 

Nº de Rexistro: 2021/186. 

Concepto: Subministración de enerxía 

eléctrica novembro 2020. 

Importe da factura (IVE incluído): 

11.028,51. 

IVE soportado deducible (55%): 

1.052,72. 

Importe a imputar á aplicación 

330/221.91: 9.975,79€. 

 

Factura: FE21137007804358. 

Nº de Rexistro: 2021/184. 

Concepto: Subministración de enerxía 

eléctrica decembro 2020. 

Importe da factura (IVE incluído): 

13.720,03. 

IVE soportado deducible (55%): 

1.309,64. 

Importe a imputar á aplicación 

330/221.91: 12.410,39€. 

 

Totais: 

Importe da factura (IVE incluído): 

34.249,02. 

IVE soportado deducible (55%): 

3269,22. 

Importe a imputar á aplicación 

330/221.91: 30.979,80€. 

 

Señor Secretario 
 

Asunto número dous, aprobación inicial 

do expediente de modificación do 

Orzamento do IMCE para o exercicio 

queda condicionada a la validez y eficacia 

de la concesión del crédito extraordinario  

antedicho: 

 

Factura: FE20137029236482. 

Nº de Registro: 2020/890. 

Concepto: Suministro de energía eléctrica 

octubre 2020. 

Importe de la factura (IVA incluido): 

9.500,48.  

IVA soportado deducible (55%): 906,86. 

Importe a imputar a la aplicación 

330/221.91: 8.593,62€. 

 

Factura: FE21137007804307. 

Nº de Registro: 2021/186. 

Concepto: Suministro de energía eléctrica 

noviembre 2020. 

Importe de la factura (IVA incluido): 

11.028,51. 

IVA soportado deducible (55%):  

1.052,72. 

Importe a imputar a la aplicación 

330/221.91: 9.975,79€. 

 

Factura: FE21137007804358. 

Nº de Registro: 2021/184. 

Concepto: Suministro de energía eléctrica 

diciembre 2020. 

Importe de la factura (IVA incluido): 

13.720,03. 

IVA soportado deducible (55%):  

1.309,64. 

Importe a imputar a la aplicación 

330/221.91: 12.410,39€. 

 

Totales: 

Importe de la factura (IVA incluido): 
34.249,02. 

IVA soportado deducible (55%):  

3269,22. 

Importe a imputar a la aplicación 

330/221.91: 30.979,80€. 

 

Señor Secretario 

 

Asunto número dos, aprobación inicial del 

expediente de modificación del 

Presupuesto del IMCE para el ejercicio 
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2021, consistente nun suplemento de 

crédito por importe de 660.000€.  

 

Asunto número tres, aprobación inicial 

do expediente de modificación do 

Orzamento do IMCE para o exercicio 

2021, consistente na concesión dun 

crédito extraordinario por importe de 

30.979,80€.  

 

Presidencia 

 

Grazas.  

 

Tal e como se acordou na Comisión de 

Voceiros ten a palabra en primeiro lugar 

o voceiro do Goberno, señor Lage 

Tuñas, e despois daremos paso ó debate, 

que terá dúas quendas por grupo e 

concelleira non adscrita, a primeira de 

catro minutos e a segunda de dous 

minutos.  

 

Señor Lage Tuñas, ten a palabra.  

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bo día a todos e a todas.  

 

Nesta primeira intervención abordamos 

dous puntos da orde do día que son dous 

modificativos do orzamento do IMCE, 

do Instituto Municipal de Cultura e 

Espectáculos. Un modificativo por valor 

de 30.979,80 €, para facer fronte ó pago 

de facturas por subministro eléctrico por 

unha banda, e por outra un modificativo 

por valor de 660.000 € para facer fronte 

ós gastos de mantemento, reparación, 

conservación de edificio, subministros, 

edificacións e construcións, instalacións 

técnicas y tamén para a programación, 

unha parte da programación cultural do 

ano 2021.  

 

Os dous modificativos que debatemos 

hoxe obedecen a axustes necesarios do 

gasto no IMCE e o aboamento de 

2021, consistente en un suplemento de 

crédito por importe de 660.000€.  

 

Asunto número tres, aprobación inicial 

del expediente de modificación del 

Presupuesto del IMCE para el ejercicio 

2021, consistente en la concesión de un 

crédito extraordinario por importe de 

30.979,80€.  

 

Presidencia 

 

Gracias.  

 

Tal y como se acordó en la Comisión de 

Portavoces tiene la palabra en primer 

lugar el portavoz del Gobierno, señor 

Lage Tuñas, y después daremos paso al 

debate, que tendrá dos turnos por grupo y 

concejala no adscrita, la primera de 

cuatro minutos y la segunda de dos 

minutos.  

 

Señor Lage Tuñas, tiene la palabra.  

 

Señor Lage Tuñas 

  

Buenos días a todos y a todas.  

 

En esta primera intervención abordamos 

dos puntos del orden del día que son dos 

modificativos del presupuesto del IMCE, 

del Instituto Municipal de Cultura y 

Espectáculos. Un modificativo por valor 

de 30.979,80 €, para hacer frente al pago 

de facturas por suministro eléctrico por 

una parte, y por otra un modificativo por 

valor de 660.000€ para hacer frente a los 

gastos de mantenimiento, reparación, 

conservación de edificio, suministros, 

edificaciones y construcciones, 

instalaciones técnicas y también para la 

programación, una parte de la 

programación cultural del año 2021.  

 

Los dos modificativos que debatimos hoy 

obedecen a ajustes necesarios del gasto en 

el IMCE y el abono de servicios y 
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servizos e subministros efectivamente 

prestados e non previstos e tamén á 

necesidade de realizar unha serie de 

actuacións en recintos municipais para 

garantir a súa operatividade. Nin mais 

nin menos que leva consigo obras de 

reparación y de posta a punto, bueno, 

temos un conxunto de instalacións y 

edificios municipais que se destinan 

fundamentalmente ó ámbito cultural y ós 

espectáculos y ós eventos que xa teñen 

uns anos y loxicamente pois precisan de 

reparacións y de actuacións puntuais, 

non? 

 

No que se refire ó primeiro modificativo 

por valor de 30.979 €, dicir que 

corresponde ó gasto de subministro 

eléctrico entre os meses de outubro e 

decembro do ano 2020. Neste caso 

recordar que está en proceso a inclusión 

do subministro eléctrico do IMCE no 

contrato xeral de subministro do 

Concello pero mentres non se culmina 

ese proceso hai que facer fronte 

igualmente ós gastos correspondentes. 

En calquera caso, o seu aboamento non 

vai supor unha merma de ningún servizo 

municipal xa que os fondos proceden do 

remanente de tesourería para gastos 

xerais. Trátase dun servizo 

efectivamente prestado y como saben 

todos os membros da Corporación existe 

unha obriga de facerlle fronte para evitar 

un enriquecemento ilícito do ente 

público.  

 

Da mesma fonte de financiamento, de 

ese remanente de tesourería, proceden os 

660.000 € do segundo modificativo, 

cantidade que en esencia se destina a 

obras de reparación, mantemento, 

mobiliario e tamén para completar a 

programación cultural do ano 2021. 

Resulta preciso adecuar as instalacións 

do Teatro Rosalía, do Coliseum e do 

Fórum Metropolitano. En todos eles hai 

que facer unha serie de actuacións que os 

membros da Comisión de Economía, 

suministros efectivamente prestados y no 

previstos y también a la necesidad de 

realizar una serie de actuaciones en 

recintos municipales para garantizar su 

operatividad. Ni más ni menos que lleva 

consigo obras de reparación y de puesta a 

punto, bueno, tenemos un conjunto de 

instalaciones y edificios municipales que 

se destinan fundamentalmente al ámbito 

cultural y a los espectáculos y a los 

eventos que ya tienen unos años y 

lógicamente pues necesitan reparaciones 

y de actuaciones puntuales, ¿no? 

 

 

En lo que se refiere al primer modificativo 

por valor de 30.979 €, decir que 

corresponde al gasto de suministro 

eléctrico entre los meses de octubre y 

diciembre del año 2020. En este caso 

recordar que está en proceso la inclusión 

del suministro eléctrico del IMCE en el 

contrato general de suministro del 

Ayuntamiento pero mientras no se 

culmina ese proceso hay que hacer frente 

igualmente a los gastos correspondientes. 

En cualquier caso, su abono no va a 

suponer una merma de ningún servicio 

municipal ya que los fondos proceden del 

remanente de tesorería para gastos 

generales. Se trata de un servicio 

efectivamente prestado y como saben 

todos los miembros de la Corporación 

existe un deber de hacerle frente para 

evitar un enriquecimiento ilícito del ente 

público.  

 

De la misma fuente de financiación, de ese 

remanente de tesorería, proceden los 

660.000 € del segundo modificativo, 

cantidad que en esencia se destina a obras 

de reparación, mantenimiento, mobiliario 

y también para completar la 

programación cultural del año 2021. 

Resulta preciso adecuar las instalaciones 

del Teatro Rosalía, del Coliseum y del 

Fórum Metropolitano. En todos ellos hay 

que hacer una serie de actuaciones que los 

miembros de la Comisión de Economía, 
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Facenda e Administración Xeral 

coñecen en detalle, pero que teñen que 

ver, pois dende o material eléctrico e de 

son ata a operativa contra incendios ou a 

propia mellora das instalacións no que se 

refire a escenario, sinaléctica y todo o 

que ten relación coa iluminación y a 

posta a punto para poder desenvolver as 

actividades culturais nos diferentes 

escenarios do Forum, do Coliseum e do 

Rosalía.  

 

Tamén nesa partida, para programación 

cultural, no que se intenta garantir a 

celebración de actividades de terceiros, 

citas como Corufest, o Atlantic Pride, 

por poñer un exemplo, contan con 

fondos que así non teñen que ser 

detraídos dentro da propia estrutura do 

IMCE dos orzamentos dos recintos, 

garantindo deste xeito que estes 

dispoñan da liquidez suficiente para 

poder desenvolver a súa programación 

propia tendo en conta como está 

organizado este instituto municipal.  

 

 

En calquera caso cabe recordar que isto 

vai a permitir pois tamén desenvolver o 

ciclo de danza no Teatro Rosalía, os 

ciclos musicais en colaboración coas 

entidades locais, ciclos musicais onde as 

entidade locais da cidade participan, 

tamén o desenvolvemento de eventos no 

propio Coliseum y retomar o programa 

do lecer para os mais cativos no Fórum e 

no Ágora que como ben saben, pois hai 

un antes e un despois da COVID, no? 

 

 

En esencia este é o asunto, son os 

asuntos que traemos aquí nestes dous 

primeiros puntos da parte resolutiva é 

loxicamente pois pedirlle a tódolos 

grupos que faciliten dun xeito ou doutro, 

que se poidan acometer estas actuacións 

que son necesarias tamén para o 

mantemento dos propios espazos 

Hacienda y Administración General 

conocen en detalle, pero que tienen que 

ver, pues desde el material eléctrico y de 

sonido hasta la operativa contraincendios 

o la propia mejora de las instalaciones en 

lo que se refiere a escenario, señalización 

y todo lo que tiene relación con la 

iluminación y la puesta a punto para 

poder desarrollar las actividades 

culturales en los diferentes escenarios del 

Forum, del Coliseum y del Rosalía. 

 

También en esa partida, para 

programación cultural, en el que se 

intenta garantizar la celebración de 

actividades de terceros, citas como 

Corufest, el Atlantic Pride, por poner un 

ejemplo, cuentan con fondos que así no 

tienen que ser detraídos dentro de la 

propia estructura del IMCE de los 

presupuestos de los recintos, 

garantizando de este modo que estos 

dispongan de la liquidez suficiente para 

poder desarrollar su programación 

propia teniendo en cuenta cómo está 

organizado este instituto municipal.  

 

En cualquier caso cabe recordar que esto 

va a permitir pues también desarrollar el 

ciclo de danza en el Teatro Rosalía, los 

ciclos musicales en colaboración con las 

entidades locales, ciclos musicales donde 

las entidad locales de la ciudad 

participan, también el desarrollo de 

eventos en el propio Coliseum y retomar 

el programa del ocio para los más 

pequeños en el Fórum y en el Ágora que 

como bien saben, pues hay un antes y un 

después de la COVID, ¿no?. 

 

En esencia este es el asunto, son los 

asuntos que traemos aquí en estos dos 

primeros puntos de la parte resolutiva es 

lógicamente pues pedirle a todos los 

grupos que faciliten de una forma o de 

otra, que se puedan acometer estas 

actuaciones que son necesarias también 

para el mantenimiento de los propios 
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culturais da nosa cidade.  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas señor Lage.  

 

Inicia o debate a concelleira non 

adscrita, señora Faraldo. Catro minutos 

na primeira quenda.  

 

Señora Isabel Faraldo 
 

Bo día señora alcaldesa, concelleiros e 

concelleiras e a todos os presentes nesta 

sala e a todas as persoas que nos seguen 

por streaming.  

 

Quero comezar a miña intervención 

mandando o noso sentido pésame e unha 

fonda aperta cariñosa ás persoas 

achegadas de Víctor Gómez, finado esta 

semana, especialmente á súa familia de 

Protección Civil por ese oco doloroso 

que deixa.  

 

Tamén un saúdo, como non, de apoio ó 

colectivo da Policía Local agora na praza 

de María Pita. Son xa catro meses 

defendendo a esixencia do cumprimento 

dos compromisos asinados.  

 

 

Un saúdo ás veciñas de Elviña, tamén na 

praza, aquí ó lado, e sin embargo 

sentindo ó Concello tan lonxano a elas. 

E ós traballadores de Nostián que ven 

como o tempo pasa e sen embargo todo 

queda parado.  

 

Dez minutos neste Pleno polas 

asasinadas por violencia de xénero, dez 

minutos, dez vidas. Non deixa de 

impresionarme esta rutina 

sobrecolledora, este cancro 

interminable. Necesitaba, tras eses 

minutos calada, alzar esta voz.  

 

Hoxe creo que ningunha intervención 

pode ser allea á ola de violencia que as 

espacios culturales de nuestra ciudad.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lage.  

 

Inicia el debate la concejala no adscrita, 

señora Faraldo. Cuatro minutos en el 

primer turno.  

 

Señora Isabel Faraldo 

 

Buenos día señora alcaldesa, concejales y 

concejalas y a todos los presentes en esta 

sala y a todas las personas que nos siguen 

a través de la retransmisión en directo.  

 

Quiero comenzar mi intervención 

mandando nuestro sentido pésame y un 

hondo abrazo cariñoso a las personas 

allegadas de Víctor Gómez, fallecido esta 

semana, especialmente a su familia de 

Protección Civil por ese hueco doloroso 

que deja.  

 

También un saludo, como no, de apoyo al 

colectivo de la Policía Local ahora en la 

plaza de María Pita. Son ya cuatro meses 

defendiendo la exigencia del 

cumplimiento de los compromisos 

firmados.  

 

Un saludo a las vecinas de Elviña, 

también en la plaza, aquí al lado, y sin 

embargo sintiendo al Ayuntamiento tan 

lejano a ellas. Y a los trabajadores de 

Nostián que ven como el tiempo pasa y sin 

embargo todo queda parado.  

 

Diez minutos en este Pleno por las 

asesinadas por violencia de género, diez 

minutos, diez vidas. No deja de 

impresionarme esta rutina 

sobrecogedora, este cáncer interminable. 

Necesitaba, tras esos minutos callada, 

alzar esta voz.  

 

Hoy creo que ninguna intervención puede 

ser ajena a la ola de violencia que las 
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persoas do colectivo LGTBIQ están a 

sufrir. É a terceira vez que o digo neste 

Pleno e non me vou a cansar de repetilo. 

Coidado con darlle alas á parte mais 

bárbara deste país. Coidado con 

blanquear os discursos do odio. Coidado 

con banalizar algunhas expresións, 

agresións perdón, como a queima de 

bandeiras LGTBI ou as pintadas. 

Coidado, moito coidado con certas 

alianzas. Se o odio é unha reacción ao 

avance das liberdades, de todas as 

liberdades, e hoxe, insisto, non podemos, 

non debemos y non queremos quedar 

caladas.  

 

Indo ó tema dos asuntos dous e tres, 

trátase, como acaba de explicar o 

concelleiro de Facenda, dunha 

modificación de orzamento por un 

suplemento de crédito para diversas 

obras e dotacións no Teatro Rosalía de 

Castro, no Pazo de Congresos e no 

Fórum Metropolitano, e un crédito 

extraordinario para o pago de facturas de 

suministro eléctrico do último trimestre 

do ano pasado. Entendo que a 

aprobación destes créditos non exclúe a 

revisión dos expedientes para futuras 

comprobacións sobre os investimentos 

feitos no mantemento dos edificios así 

como nos cambios e adquisicións para os 

que se destinan estes suplementos de 

créditos, por si ocurrisen accións futuras 

que se poideran derivar.  

 

Polo tanto, o noso voto vai a ser a favor.  

 

Grazas.  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 

personas del colectivo LGTBIQ están 

sufriendo. Es la tercera vez que lo digo en 

este Pleno y no me voy a cansar de 

repetirlo. Cuidado con darle alas a la 

parte más bárbara de este país. Cuidado 

con blanquear los discursos del odio. 

Cuidado con banalizar algunas 

expresiones, agresiones perdón, como la 

quema de banderas LGTBI o las pintadas. 

Cuidado, mucho cuidado con ciertas 

alianzas. Si el odio es una reacción al 

avance de las libertades, de todas las 

libertades, y hoy, insisto, no podemos, no 

debemos y no queremos quedarnos 

calladas.  

 

Yendo al tema de los asuntos dos y tres, se 

trata, como acaba de explicar el concejal 

de Hacienda, de una modificación de 

presupuesto por un suplemento de crédito 

para diversas obras y dotaciones en el 

Teatro Rosalía de Castro, en el Palacio de 

Congresos y en el Fórum Metropolitano, y 

un crédito extraordinario para el pago de 

facturas de suministro eléctrico del último 

trimestre del año pasado. Entiendo que la 

aprobación de estos créditos no excluye la 

revisión de los expedientes para futuras 

comprobaciones sobre las inversiones 

hechas en el mantenimiento de los 

edificios así como en los cambios y 

adquisiciones para los que se destinan 

estos suplementos de créditos, por si  

ocurriesen acciones futuras que se 

pudiesen derivar.  

 

Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor.  

 

Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas 
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Grazas señora alcaldesa.  

 

Como é habitual na primeira 

intervención quero saudar ó público que 

segue este pleno de xeito presencial ou a 

través do streaming, ás traballadoras e 

traballadores do Concello, ós 

traballadores e traballadoras da prensa, 

os membros da Corporación e fago 

extensivo este saúdo ós distintos 

colectivos que están agora en María Pita.  

 

 

E como fixo a anterior concelleira quero 

aproveitar tamén ós que xa non están, 

por iso expresamos tamén o noso pesar y 

o noso afecto á familia e achegados de 

Víctor Gómez, que facemos extensivo a 

todas as persoas que integran a 

agrupación de voluntarios de Protección 

Civil da Coruña da que era membro. Y 

expresamos tamén o noso pesar y o noso 

afecto á familia y achegados de Martín 

Naya y ás súas compañeiras y 

compañeiros do centro social A 

Comuna. 

 

Entrando en materia, cando o Goberno 

municipal optou unilateralmente por 

prorrogar os orzamentos do 2020, unha 

das razóns da nosa crítica é que esa 

decisión abocaba a ter que negociar os 

orzamentos a retallos, pronunciándonos 

ó longo do exercicio sobre continuas 

modificacións orzamentarias en vez de 

abordar na súa globalidade unha 

previsión de gastos ou ingresos como 

sería o racional. Lembrábamos que os 

orzamentos deben ser flexíbeis e para iso 

están precisamente os modificativos, 

pero unha cousa é iso y outra ter que 

recorrer ó parcheo continuo por 

carecermos dunha planificación global.  

 

 

Fago este recordatorio porque, se non 

levo mal as contas, con estes dous 

modificativos xa son sete os que 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

Como es habitual en la primera 

intervención quiero saludar al público 

que sigue este pleno de manera presencial 

o a través de la retransmisión en directo, 

a las trabajadoras y trabajadores del 

Ayuntamiento, a los trabajadores y 

trabajadoras de la prensa, a  los 

miembros de la Corporación y hago 

extensivo este saludo a los distintos 

colectivos que están ahora en María Pita.  

 

Y como hizo la anterior concejala quiero 

aprovechar también a los que ya no están, 

por eso expresamos también nuestro 

pesar y nuestro afecto a la familia y 

allegados de Víctor Gómez, que hacemos 

extensivo a todas las personas que 

integran la agrupación de voluntarios de 

Protección Civil de A Coruña de la que 

era miembro. Y expresamos también 

nuestro pesar y nuestro afecto a la familia 

y allegados de Martín Naya y a sus 

compañeras y compañeros del centro 

social A Comuna. 

 

Entrando en materia, cuando el Gobierno 

municipal optó unilateralmente por 

prorrogar los presupuestos del 2020, una 

de las razones de nuestra crítica es que 

esa decisión llevaba a tener que negociar 

los presupuestos en fragmentos, 

pronunciándonos a lo largo del ejercicio 

sobre continuas modificaciones 

presupuestarias en vez de abordar en su 

globalidad una previsión de gastos o 

ingresos como sería lo racional. 

Recordábamos que los presupuestos 

deben ser flexibles y para eso están 

precisamente los modificativos, pero una 

cosa es eso y otra tener que recurrir al 

parcheo continuo por carecer de una 

planificación global.  

 

Hago este recordatorio porque, si no llevo 

mal las cuentas, con estos dos 

modificativos ya son siete los que presentó 
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presentou o Goberno municipal dende o 

pasado mes de xaneiro, e iso que 

seguimos agardando pola ampliación de 

capital de EMVSA, aprobada por 

unanimidade no seu Consello de 

decembro de 2020 e necesaria para poñer 

en marcha o complexo deportivo do 

Castrillón.  

 

Ademais, cos dous modificativos que se 

debaten hoxe van xa catro os que afectan 

singularmente ó IMCE. En xullo 

aprobamos os expedientes M2 y M3, 

para dotar ó PRESCO y ampliar os 

convenios que contemplaban baixas no 

IMCE por importe de 860.000 € e 

240.000 €. Naquel debate expuxemos a 

nosa preocupación pola repercusión que 

estas baixas podían ter na programación 

cultural dependente do IMCE y o seu 

impacto nun ámbito tan importante e tan 

afectado pola crise como é a cultura. 

Agora proponse a concesión dun crédito 

extraordinario de preto de 31.000 € y un 

suplemento de crédito de 660.000 € dos 

cales 300.000 € destinaranse a traballos 

realizados por empresas y profesionais 

co obxecto de facer fronte á 

programación cultural até o fin de 2021, 

creo que un bo exemplo dese recurso 

parcheo continuo por carecermos dunha 

planificación global.  

 

Pero dado que comecei lembrando as 

consecuencias que tivo a decisión do 

Goberno de non negociar os orzamentos 

para o 2021, prorrogando os do 2021, 

remato esta primeira intervención cunha 

reflexión: aledámonos de que decidisen 

rectificar e anunciasen o inicio de 

negociacións para que haxa orzamentos 

novos en 2022, aledámonos por tanto 

que dean compromiso ó acordo de 

investidura subscrito co BNG no que se 

comprometeron a iniciar a negociación 

dos orzamentos de cada exercicio no mes 

de setembro do ano anterior, porque ó 

mellor se esqueceron pero ese 

el Gobierno municipal desde el pasado 

mes de enero, y eso que seguimos 

esperando por la ampliación de capital de 

EMVSA, aprobada por unanimidad en su 

Consejo de diciembre de 2020 y necesaria 

para poner en marcha el complejo 

deportivo del Castrillón.  

 

 

Además, con los dos modificativos que se 

debaten hoy van ya cuatro los que afectan 

singularmente al IMCE. En julio 

aprobamos los expedientes M2 y M3, para 

dotar al PRESCO y ampliar los convenios 

que contemplaban bajas en el IMCE por 

importe de 860.000 € y 240.000 €. En 

aquel debate expusimos nuestra 

preocupación por la repercusión que 

estas bajas podían tener en la 

programación cultural dependiente del 

IMCE y su impacto en un ámbito tan 

importante y tan afectado por la crisis 

como es la cultura. Ahora se proponen la 

concesión de un crédito extraordinario de 

cerca de 31.000 € y un suplemento de 

crédito de 660.000 € de los cuales 300.000 

€ se destinarán a trabajos realizados por 

empresas y profesionales con el objeto de 

hacer frente a la programación cultural 

hasta el fin de 2021, creo que un buen 

ejemplo de ese recurso parcheo continuo 

por carecer de una planificación global.  

 

Pero dado que comencé recordando las 

consecuencias que tuvo la decisión del 

Gobierno de no negociar los presupuestos 

para el 2021, prorrogando los del 2021, 

finalizo esta primera intervención con una 

reflexión: nos alegramos de que 

decidieran rectificar y anunciaran el 

inicio de negociaciones para que haya 

presupuestos nuevos en 2022, nos 

alegramos por tanto que den compromiso 

al acuerdo de investidura suscrito con el 

BNG en el que se comprometieron a 

iniciar la negociación de los presupuestos 

de cada ejercicio en el mes de septiembre 

del año anterior, porque a lo mejor se 
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compromiso asinárono co BNG. 

 

 

Somos conscientes da composición 

numérica desta corporación. Non temos 

problema en que negocien con outros 

grupos municipais, pero non nos gustaría 

pensar que vostedes se esquecen do que 

asinan e asumen compromisos que logo 

non teñan vontade de materializar, como 

xa fixeron ó prorrogar os orzamentos de 

2020. E gustaríanos ademais que 

negociasen con transparencia e sen 

dobres xogos. Digo isto, dado que 

recorren tantos modificativos, porque 

non sería transparente negociar cos 

grupos uns orzamentos cunha 

orientación progresista, e despois con 

outros un modificativo deses mesmos 

orzamentos para que A Coruña pague 

polo que xa é de todos. Estoume 

referindo ós terreos do porto. Non sería 

transparente, sería tramposo.  

 

 

Ben, explicitaremos (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) o sentido de 

voto a respecto destes dous 

modificativos na segunda intervención. 

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Martínez.  

 

Señor Martínez Durán 
 

Grazas señora alcaldesa.  

 

Moi bo día a todos e a todas, membros 

da Corporación, profesionais dos medios 

de comunicación, traballadores e 

traballadoras municipais, veciños e 

veciñas que nos seguen a través do 

olvidaron pero ese compromiso lo 

firmaron con el BNG. 

 

Somos conscientes de la composición 

numérica de esta corporación. No 

tenemos problema en que negocien con 

otros grupos municipales, pero no nos 

gustaría pensar que ustedes se olvidan de 

lo que firman y asumen compromisos que 

luego no tengan voluntad de materializar, 

como ya hicieron al prorrogar los 

presupuestos de 2020. Y nos gustaría 

además que negociaran con 

transparencia y sin dobles juegos. Digo 

esto, dado que recurren tantos 

modificativos, porque no sería 

transparente negociar con los grupos 

unos presupuestos con una orientación 

progresista, y después con otros un 

modificativo de esos mismos presupuestos 

para que A Coruña pague por lo que ya es 

de todos. Me estoy refiriendo a los 

terrenos del puerto. No sería 

transparente, sería tramposo.  

 

Bien, explicitaremos (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) el sentido de voto 

respecto de estos dos modificativos en la 

segunda intervención. 

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias señora alcaldesa.  

 

Muy buenos días a todos y a todas, 

miembros de la Corporación, 

profesionales de los medios de 

comunicación, trabajadores y 

trabajadoras municipales, vecinos y 
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streaming. 

 

Por ser esta ademais a primeira 

intervención do noso grupo no Pleno 

pois trasladar tamén o noso apoio e un 

saúdo aos colectivos que están hoxe, en 

moitos casos por enésima vez, na praza, 

o persoal da Policía Municipal, que leva 

pedindo algo de escoita por parte do 

Goberno dende o 19 de maio, afectados 

e afectadas de Elviña e traballadoras e 

traballadores de Nostián. 

 

Eu non sei señora Rey se marchou 

vostede de vacacións, nin canto, nin 

cando, nin onde. Ese tribunal que 

fiscaliza as vacacións o preside 

dilixentemente a señora Gallego, supoño 

que logo nos ilustrará co seu informe. En 

realidade a nós danos  igual. O que nos 

preocupa son outros síntomas de 

esgotamento do mandato. Facía agora 

referencia o voceiro do Bloque 

Nacionalista Galego ás consecuencias de 

renunciar unilateralmente a aprobar uns 

orzamentos para este ano. Non é o único 

problema, hai mais problemas, hai mais 

causas para este impasse no que se atopa 

o mandato, falta de iniciativa do 

Goberno y este Pleno lamentablemente 

volve a evidencialo como outras tantas 

veces, dous meses despois do último 

Pleno ordinario do mes de xullo. 

 

 

Pasado o ecuador do mandato, cando 

quedan... en realidade, todos os que 

pasamos por un goberno sabemos que 

para os gobernos os mandatos acaban 

antes de que cheguen as eleccións, y todo 

o que temos hoxe mais alá das 

distincións na Policía Local, para 

debater e aprobar hoxe, son dous 

modificativos menores, imos a dicilo así, 

ou pouco transcendentes y que ademais 

levan pendentes dende o mes de xuño. 

Un recoñecemento extraxudicial de 

apenas 30.000 € que non imos 

vecinas que nos siguen a través la 

retransmisión en directo. Por ser esta 

además la primera intervención de 

nuestro grupo en el Pleno, pues trasladar 

también nuestro apoyo y un saludo a los 

colectivos que están hoy, en muchos casos 

por enésima vez, en la plaza, el personal 

de la Policía Municipal, que lleva 

pidiendo algo de escucha por parte del 

Gobierno desde el 19 de mayo, afectados 

y afectadas de Elviña y trabajadoras y 

trabajadores de Nostián. 

 

Yo no sé señora Rey si se fue usted de 

vacaciones, ni cuánto, ni cuándo, ni dónde 

Ese tribunal que fiscaliza las vacaciones 

lo preside diligentemente la señora 

Gallego, supongo que luego nos ilustrará 

con su informe. En realidad a nosotros 

nos da igual. Lo que nos preocupa son 

otros síntomas de agotamiento del 

mandato. Hacía ahora referencia el 

portavoz del Bloque Nacionalista Galego 

a las consecuencias de renunciar 

unilateralmente a aprobar unos 

presupuestos para este año. No es el único 

problema, hay más problemas, hay más 

causas para este impasse en el que se 

encuentra el mandato, falta de iniciativa 

del Gobierno y este Pleno 

lamentablemente vuelve a evidenciarlo 

como otras tantas veces, dos meses 

después del último Pleno ordinario del 

mes de julio. 

 

Pasado el ecuador del mandato, cuando 

quedan… en realidad. todos los que 

pasamos por un gobierno sabemos que 

para los gobiernos los mandatos acaban 

antes de que lleguen las elecciones y todo 

lo que tenemos hoy más allá de las 

distinciones en la Policía Local, para 

debatir y aprobar hoy, son dos 

modificativos menores, vamos a decirlo 

así, o poco trascendentes y que además 

llevan pendientes desde el mes de junio. 

Un reconocimiento extrajudicial de 

apenas 30.000 € que no vamos a 
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obstaculizar y unha modificación 

orzamentaria de 660.000 € que estamos 

dispostos a apoiar si hai pola súa banda 

algo de, un xesto, algún sinal de que 

están dispostos a aceptar 

voluntariamente, non por sentencia 

xudicial, a colaboración da Marea 

Atlántica para levantar este mandato e 

levantar particularmente as políticas 

culturais. 

 

Porque é triste, pero mais de dous anos 

despois da investidura aínda nos 

facemos a mesma pregunta: cal é o 

proxecto cultural deste goberno? Que 

proxecto ten este goberno para a 

Cultura?. A caza do Xerión? Ese é o 

proxecto cultural deste Goberno ou iso é 

unha política ambiental? Porque non o 

temos claro.  

 

É certo que algúns avances fomos dando 

nas medidas de rescate ao sector da 

cultura a través do PRESCO. Costou, 

costou moito, nós creo que fixemos un 

traballo leal, honesto, para mellorar as 

medidas especificamente dirixidas ó 

ámbito da cultura no PRESCO, pero iso 

non é suficiente. O funcionamento 

ordinario dun concello ou as medidas 

extraordinarias de rescate nunha 

coxuntura como a actual non colman o 

que debe ser unha política cultural dun 

concello como o da Coruña.  

 

Poderíamos falar de moitas contas 

pendentes no ámbito da cultura pero 

poño un par de exemplos: lembran cando 

aprobamos neste pleno a iniciativa do 

Bloque Nacionalista Galego e da Marea 

Atlántica a creación dun consello 

municipal da cultura? En novembro de 

2020, vai para un ano, prontiño será un 

ano. Xa non falo dos nosos acordos de 

investidura, nova biblioteca de Novo 

Mesoiro, as obras na Fundación Seoane, 

concurso público para dirixir a dirección 

no Noroeste... Pero é que hai meses que 

se aprobou neste pleno a iniciativa deste 

obstaculizar y una modificación 

presupuestaria de 660.000 € que estamos 

dispuestos a apoyar si hay por su parte 

algo de, un gesto, alguna señal de que 

están dispuestos a aceptar 

voluntariamente, no por sentencia 

judicial, la colaboración de la Marea 

Atlántica para levantar este mandato y 

levantar particularmente las políticas 

culturales. 

 

Porque es triste, pero más de dos años 

después de la investidura aún nos 

hacemos la misma pregunta: ¿cuál es el 

proyecto cultural de este gobierno? ¿Qué 

proyecto tiene este gobierno para la 

Cultura? ¿La caza de Gerión? ¿Ese es el 

proyecto cultural de este Gobierno o eso 

es una política ambiental? Porque no lo 

tenemos claro.  

 

Es cierto que algunos avances fuimos 

dando en las medidas de rescate al sector 

de la cultura a través del PRESCO. Costó, 

costó mucho, nosotros creo que hicimos 

un trabajo leal, honesto, para mejorar las 

medidas específicamente dirigidas al 

ámbito de la cultura en el PRESCO, pero 

eso no es suficiente. El funcionamiento 

ordinario de un ayuntamiento o las 

medidas extraordinarias de rescate en 

una coyuntura como la actual no colman 

lo que debe ser una política cultural de un 

ayuntamiento como el de A Coruña.  

 

Podríamos hablar de muchas cuentas 

pendientes en el ámbito de la cultura pero 

pongo un par de ejemplos: ¿recuerdan 

cuando aprobamos en este pleno a 

iniciativa del Bloque Nacionalista Galego 

y de la Marea Atlántica la creación de un 

consejo municipal de la cultura? En 

noviembre de 2020, va para un año, 

pronto será un año. Ya no hablo de 

nuestros acuerdos de investidura, nueva 

biblioteca de Novo Mesoiro, las obras en 

la Fundación Seoane, concurso público 

para dirigir la dirección en el Noroeste... 

Pero es que hace meses que se aprobó en 



 18  

 
 

grupo de crear un programa de 

adquisición de obra para as festas locais, 

impulsar as residencias artísticas en 

sentido amplo para todas as linguaxes e 

disciplinas da cultura y nada sabemos, 

por non falar dos convenios, 

seguramente hoxe falaremos moito de 

diálogo, de escoita, de acordo, de 

negociación y tamén de convenios y de 

sentencias xudiciais (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) y de 

rectificación, pero é que os convenios, 

eses convenios que foron vetados 

ilegalmente, agora o podemos dicir, con 

respaldo xudicial neste pleno, aínda 

hoxe, a día 9 de setembro, non están 

aprobados.  

 

Remato esta primeira intervención, 

reitero que o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica está disposto a apoiar este 

modificativo, pero rectifiquen, acepten 

realmente a man tendida da Marea 

Atlántica e poñámonos a traballar para 

adoptar este mandato que xa leva 

consumido a metade da súa vida útil e 

unha política cultural merecente de tal 

nome.  

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez.  

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego.  

 

Señora Gallego Neira 
 

Moitas grazas, moi bos días a todos os 

compañeiros de Corporación, medios de 

comunicación, aos funcionarios, 

especial saúdo aos policías locais que 

están fóra e aos traballadores de 

Nostián, que levan meses 

manifestándose, e un abrazo tamén 

este pleno la iniciativa de este grupo de 

crear un programa de adquisición de obra 

para las fiestas locales, impulsar las 

residencias artísticas en sentido amplio 

para todos los lenguajes y disciplinas de 

la cultura y nada sabemos, por no hablar 

de los convenios, seguramente hoy 

hablaremos mucho de diálogo, de 

escuchar, de acuerdo, de negociación y 

también de convenios y de sentencias 

judiciales (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) y de rectificación, pero es 

que los convenios, esos convenios que 

fueron vetados ilegalmente, ahora lo 

podemos decir, con respaldo judicial en 

este pleno, aun hoy, a día 9 de septiembre, 

no están aprobados.  

 

Finalizo esta primera intervención, 

reitero que el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica está dispuesto a apoyar 

este modificativo, pero rectifiquen, 

acepten realmente la mano tendida de la 

Marea Atlántica y pongámonos a trabajar 

para adoptar este mandato que ya lleva 

consumido la mitad de su vida útil y una 

política cultural merecedora de tal 

nombre.  

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez.  

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego.  

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias, muy buenos días a todos 

los compañeros de Corporación, medios 

de comunicación, a los funcionarios, 

especial saludo a los policías locales que 

están fuera y a los trabajadores de Nostián, 

que llevan meses manifestándose, y un 

abrazo también desde el Grupo Popular a 



  19 

 

desde o Grupo Popular á familia de 

Víctor Gómez e aos seus amigos, 

recentemente falecido.  

 

Bo, iniciamos o curso político con 

moitos retos por diante pero iniciámolo 

mal, eu diría que moi mal, cunha noticia 

que non nos sorprende, porque era máis 

que esperada: a censura da alcaldesa á 

oposición foi confirmada por unha 

sentenza que ratifica o que xa lle 

dixemos no Pleno de febreiro cando non 

deixou votar as emendas dos convenios 

da oposición ao modificativo. E nin 

sequera deixou falar ao secretario 

despois de haberllo solicitado vinte 

veces neste pleno que por iso tivémonos 

que marchar. Sentenza que non recorren 

co argumento de que xa se incluíron os 

convenios. Non é verdade, non recorren 

porque saben que non teñen razón e non 

queren outra sentenza que o confirme. O 

asunto é máis grave do que parece. Os 

convenios incluíronse, iso é certo, pero 

vulneráronse os dereitos fundamentais 

da oposición por razóns de 

oportunidade. Dio a sentenza e non o 

recorren porque saben que é verdade. 

Eu se fose alcaldesa e non estou de 

acordo, desde logo que o recorrería.  

 

Repetímosllo insistentemente nese pleno 

e non nos fixo nin caso nunha actitude 

que cualificamos e seguimos 

cualificando de ditatorial. É máis, os 

expedientes do IMCE que agora traen a 

pleno confirman que as emendas do 

Partido Popular, ademais de ser 

totalmente legais eran totalmente 

viables, porque segundo os datos de 

execución que presentan con este 

expediente, o Concello ao 31 de maio 

non transferira ao IMCE nin un só euro 

de 6.000.000 € de orzamento que ten este 

organismo. 

 

Pero máis grave que a censura aos 

grupos da oposición é a censura aos 

cidadáns. Se non queren que veñan ao 

la familia de Víctor Gómez y a sus amigos, 

recientemente fallecido.  

 

 

Bueno, iniciamos el curso político con 

muchos retos por delante pero lo 

iniciamos mal, yo diría que muy mal, con 

una noticia que no nos sorprende, porque 

era más que esperada: la censura de la 

alcaldesa a la oposición ha sido 

confirmada por una sentencia que ratifica 

lo que ya le dijimos en el Pleno de febrero 

cuando no dejó votar las enmiendas de los 

convenios de la oposición al modificativo. 

Y ni siquiera dejó hablar al secretario 

después de habérselo solicitado veinte 

veces en este pleno que por eso nos 

tuvimos que marchar. Sentencia que no 

recurren con el argumento de que ya se 

han incluido los convenios. No es verdad, 

no recurren porque saben que no tienen 

razón y no quieren otra sentencia que lo 

confirme. El asunto es más grave de lo que 

parece. Los convenios se incluyeron, eso 

es cierto, pero se vulneraron los derechos 

fundamentales de la oposición por razones 

de oportunidad. Lo dice la sentencia y no 

lo recurren porque saben que es verdad. 

Yo si fuese alcaldesa y no estoy de 

acuerdo, desde luego que lo recurriría.  

 

Se lo repetimos insistentemente en ese 

pleno y no nos hizo ni caso en una actitud 

que calificamos y seguimos calificando de 

dictatorial. Es más, los expedientes del 

IMCE que ahora traen a pleno confirman 

que las enmiendas del Partido Popular, 

además de ser totalmente legales eran 

totalmente viables, porque según los datos 

de ejecución que presentan con este 

expediente, el Ayuntamiento a 31 de mayo 

no había transferido al IMCE ni un solo 

euro de 6.000.000 € de presupuesto que 

tiene este organismo.  

 

 

Pero más grave que la censura a los grupos 

de la oposición es la censura a los 

ciudadanos. Si no quieren que vengan al 
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escano cidadán elimíneno, pero o que 

non poden facer é impedir  

discrecionalmente que a xente veña a 

falar. Neste pleno presentouse unha 

solicitude de escano cidadán por parte 

dunha persoa que presentou un recurso 

contra a adxudicación, a dedo, da praza 

de xefe de Servizo de Seguridade cidadá 

a un integrante da lista de Inés Rey, en 

contra dos principios de igualdade, 

mérito e capacidade. Nós isto xa o 

dixemos, pero esta persoa recórreo 

porque é interesada. A súa pregunta era, 

literal, porque ma pasou: constitúe unha 

práctica habitual do concelleiro 

delegado de persoal, señor Lage Tuñas, 

a non resolución dos recursos de 

reposición en materia de persoal, en 

xeral, e en particular cales son as razóns 

e causas de por que non se resolveu o 

meu recurso? As causas están claras, 

denéganlle a participación no escano 

cidadán porque non hai resposta e 

porque non queren falar do amiguismo e 

que interveña en público, igual que non 

lle daban a documentación ou non 

resolven o seu recurso. Xustifícano en 

que non é de interese xeral, como que 

non?, saber se é unha práctica habitual 

ou non resolver ou non os recursos  pois 

eu entendo que é de interese xeral, eu a 

iso chamaríalle censura.  

 

Empezamos mal porque aprobamos o  

PRESCO, publicouse tarde e mal, houbo 

que facer unha rectificación pero non se 

modificou o prazo e non descartamos 

que haxa que facer máis modificacións. 

Empezamos mal porque este Pleno só 

ten tres asuntos de mero trámite: a 

aprobación das medallas aos policías, 

todos os anos, e dous modificativos pois 

menores do IMCE, aprobados no 

Consello reitor do 4 de xuño e que 

estiveron a durmir ata hoxe, xa está o 

Pleno, o resto son mocións da oposición 

e preguntas. 

 

escaño ciudadano elimínenlo, pero lo que 

no pueden hacer es impedir 

discrecionalmente que la gente venga a 

hablar. En este pleno se presentó una 

solicitud de escaño ciudadano por parte de 

una persona que presentó un recurso 

contra la adjudicación, a dedo, de la plaza 

de jefe de Servicio de Seguridad 

ciudadana a un integrante de la lista de 

Inés Rey, en contra de los principios de 

igualdad, mérito y capacidad. Nosotros 

esto ya lo dijimos, pero esta persona lo 

recurre porque es interesada. Su pregunta 

era, literal, porque me la pasó: ¿constituye 

una práctica habitual del concejal 

delegado de personal, señor Lage Tuñas, 

la no resolución de los recursos de 

reposición en materia de personal, en 

general, y en particular cuáles son las 

razones y causas de por qué no se ha 

resuelto mi recurso? Las causas están 

claras, le deniegan la participación en el 

escaño ciudadano porque no hay respuesta 

y porque no quieren hablar del amiguismo 

y que intervenga en público, igual que no 

le daban la documentación o no resuelven 

su recurso. Lo justifican en que no es de 

interés general, ¿cómo que no?, saber si es 

una práctica habitual o no resolver o no los 

recursos pues yo entiendo que es de interés 

general, yo a eso le llamaría censura.  

 

 

Empezamos mal porque aprobamos el 

PRESCO, se publicó tarde y mal, hubo 

que hacer una rectificación pero no se 

modificó el plazo y no descartamos que 

haya que hacer más modificaciones. 

Empezamos mal porque este Pleno solo 

tiene tres asuntos de mero trámite: la 

aprobación de las medallas a los policías, 

todos los años, y dos modificativos pues 

menores del IMCE, aprobados en el 

Consejo rector del 4 de junio y que 

estuvieron durmiendo hasta hoy, ya está el 

Pleno, el resto son mociones de la 

oposición y preguntas. 
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Empezamos mal porque a Comisión de 

Facenda levou e ditaminouse unha 

bonificación do imposto de construcións 

a unha empresa que non tiña dereito e 

despois de votar a favor o señor Lage 

retírao dos asuntos do Pleno por 

prudencia porque lle xurdiu unha 

dúbida razoable, exposta por min 

insistentemente na Comisión. 

 

Empezamos mal porque o que tiñamos 

que estar a facer hoxe é estar a negociar 

e debatendo o orzamento do ano que 

vén. E debaténdoo entre todos e 

negociándoo entre todos, o señor 

Jorquera son dous, pero nós somos 

nove. Claro non pode volver suceder o 

que sucedeu este ano, ter que prorrogar 

o orzamento, que vai suceder (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención). Este ano foi 

por decisión unilateral do Goberno 

municipal que xa non quixo negociar 

con ninguén. O ano que vén, bo este ano 

para o orzamento municipal do ano que 

vén, parece que o escenario é outro, 

negociar soamente coa Marea Atlántica.  

 

 

Xa lles dicía que empezamos mal, pero 

eu creo que imos acabar peor. O 

proxecto de cidade, do Partido 

Socialista e de Inés Rey é o da Marea 

Atlántica.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Nesta primeira quenda ten a palabra o 

señor Lage para pechar. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, o IMCE dispón dos 

Empezamos mal porque la Comisión de 

Hacienda se llevó y se dictaminó una 

bonificación del impuesto de 

construcciones a una empresa que no tenía 

derecho y después de votar a favor el señor 

Lage lo retira de los asuntos del Pleno por 

prudencia porque le surgió una duda 

razonable, planteada por mí 

insistentemente en la Comisión. 

 

Empezamos mal porque lo que teníamos 

que estar haciendo hoy es estar 

negociando y debatiendo el presupuesto 

del año que viene. Y debatiéndolo entre 

todos y negociándolo entre todos, el señor 

Jorquera son dos, pero nosotros somos 

nueve. Claro no puede volver a suceder lo 

que sucedió este año, tener que prorrogar 

el presupuesto, que va a suceder (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención). Este año fue por decisión 

unilateral del Gobierno municipal que ya 

no quiso negociar con nadie. El año que 

viene, bueno este año para el presupuesto 

municipal del año que viene, parece que el 

escenario es otro, negociar solamente con 

la Marea Atlántica.  

 

Ya les decía que empezamos mal, pero yo 

creo que vamos a acabar peor. El proyecto 

de ciudad, del Partido Socialista y de Inés 

Rey es el de la Marea Atlántica.  

 

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Gallego.  

 

En este primer turno tiene la palabra el 

señor Lage para cerrar. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, el IMCE dispone de los 
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recursos necesarios para poder facer os 

seus gastos. O que se trae aquí, como 

vostede ben sabe porque é persona e 

coñece a mecánica de funcionamento 

como antiga concelleira de facenda, non 

é nin mais nin menos que o IMCE dispón 

dun remanente de Tesourería amplo e 

polo tanto a transferencia de recursos se 

fai cando é necesaria, cando non é 

necesaria non se fai. O cal, este 

batiburrillo que vostede acostumbra a 

facer mezclando falar un pouco de todo, 

pero ó final o que vemos é que os asuntos 

concretos, si hai algo que alegar, 

podemos discutilo, si non estamos de 

acordo podemos debatilo. Vostede ás 

veces non sei se fai oposición ó Goberno 

ou si está preparando unhas oposicións a 

outra cousa. En calquera caso, xa lle digo 

que como colaboradora do Goberno vai 

ben, eu toda a colaboración que fai na 

Comisión de Economía e Facenda, e 

dígollo moi sinceramente, eu agradezco 

que recoñeza que eu actúo con prudencia 

y que si teño unha dúbida sobre un 

asunto non o incluimos, pois creo que 

eso é razoable, eso é o que se espera dun 

goberno, que cando ten unha dúbida 

razoable non introduzca un tema ou que 

o revise e non sempre hai a sorte de ter 

unha boa oposición. É bo ter un bo 

goberno e ter unha boa alcaldesa e neste 

caso eu creo que vostede fixo unha boa 

colaboración. O que xa creo que non fai 

tan ben, e permítame que llo diga así, é a 

valoración y o análisis dos presente e do 

futuro, porque non sei cal é a crítica ó 

PRESCO que vostede quere formular, 

pero eu quero recordar hoxe aquí que xa 

hai case tres millóns de euros en 

solicitudes por parte de autónomos e 

pequenas e medianas empresas de esta 

cidade. Sabe canto tempo levamos de 

prazo de período aberto para as 

solicitudes? Vostede o sabe verdade? 

 

 

Señora Gallego, todo o que sexa 

recursos necesarios para poder hacer sus 

gastos. El que se trae aquí, como usted 

bien sabe porque es persona y conoce la 

mecánica de funcionamiento como 

antigua concejala de hacienda, no es ni 

más ni menos que el IMCE dispone de un 

remanente de Tesorería amplio y por lo 

tanto la transferencia de recursos se hace 

cuando es necesaria, cuando no es 

necesaria no se hace. Lo cual, este 

batiburrillo que usted acostumbra a hacer 

mezclando hablar un poco de todo, pero 

al final lo que vemos es que los asuntos 

concretos, si hay algo que alegar, 

podemos discutirlo, si no estamos de 

acuerdo podemos debatirlo. Usted a veces 

no sé si hace oposición al Gobierno o si 

está preparando unas oposiciones a otra 

cosa. En cualquier caso, ya le digo que 

como colaboradora del Gobierno va bien, 

yo toda la colaboración que hace en la 

Comisión de Economía y Hacienda, y se 

lo digo muy sinceramente, yo agradezco 

que reconozca que yo actúo con prudencia 

y que si tengo una duda sobre un asunto 

no el incluimos, pues creo que eso es 

razonable, eso es lo que se espera de un 

gobierno, que cuando tiene una duda 

razonable no introduzca un tema o que lo 

revise y no siempre hay la suerte de tener 

una buena oposición. Es bueno tener un 

buen gobierno y tener una buena 

alcaldesa y en este caso yo creo que usted 

hizo una buena colaboración. Lo que ya 

creo que no hace tan bien, y permítame 

que se lo diga así, es la valoración y el 

análisis de los presente y del futuro, 

porque no sé cuál es la crítica al PRESCO 

que usted quiere formular, pero yo quiero 

recordar hoy aquí que ya hay casi tres 

millones de euros en solicitudes por parte 

de autónomos y pequeñas y medianas 

empresas de esta ciudad ¿Sabe cuánto 

tiempo llevamos de plazo de período 

abierto para las solicitudes? Usted lo sabe 

¿verdad?. 

 

Señora Gallego, todo lo que sea mejorar, 
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millorar, todo o que sexa corrixir, todo o 

que sexa aportar, sempre é positivo. Pero 

facer, digamos intervencións 

apocalípticas, que todo está muy mal, 

que todo esta tremendo, como vostede 

fai en algunhas ocasións, pois eu creo 

que a saca un pouco da realidade e sobre 

todo, en fin, creo que non é a millor 

maneira de opositar ó futuro. O millor é 

a millor maneira de facer oposición.  

 

Vostede non sei si quere opositar ó 

futuro ou non, pero vexo que tanto 

vostede como o señor Jorquera, na súa 

intervención, introducen dúbidas sobre a 

negociación orzamentaria. Eu vou a ser 

claro: durante os primeiros meses deste 

ano o Goberno, como fai sempre, 

tendeulle a man a tódolos grupos. O 

primeiro grupo que manifestou 

abertamente disposición a abrir un 

diálogo que permitira aprobar uns 

orzamentos foi o Grupo da Marea 

Atlántica y eu non sei, non sei señora 

Gallego por que se violenta. A min 

agrádame, incluso a señora Faraldo 

tamén quere participar da negociación 

presupuestaria. Está ben, claro que si, 

todos a unha. Pois a ver se quitamos os 

orzamentos cos 27 votos a favor, porque 

vexo que hai entusiasmo, que hai ganas, 

pero sobre todo hai ganas e hai 

entusiasmo despois de que o Goberno 

abreu un espacio de diálogo coa Marea 

Atlántica, e mire que non discutimos nos 

coa Marea Atlántica, e mire que non 

temos posicións diferentes, pero o que 

hai que saber é si a súa posición é unha 

posición sincera, señora Gallego, (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
—e remato— construtiva. Si a súa 

posición é construtiva este Goberno 

sempre está aberto a falar, nunca pechou 

ningunha porta. Agora eu o que vexo é 

que se pelean polo diálogo. Antes o que 

intentaba era facernos a pinza coa 

Marea.  

 

todo lo que sea corregir, todo lo que sea 

aportar, siempre es positivo. Pero hacer, 

digamos intervenciones apocalípticas, 

que todo está muy mal, que todo está 

tremendo, como usted hace en algunas 

ocasiones, pues yo creo que la saca un 

poco de la realidad y sobre todo, en fin, 

creo que no es la mejor manera de 

opositar al futuro. A lo mejor es la mejor 

manera de hacer oposición.  

 

Usted no sé si quiere opositar al futuro o 

no, pero veo que tanto usted como el señor 

Jorquera, en su intervención, introducen 

dudas sobre la negociación 

presupuestaria. Yo voy a ser claro: 

durante los primeros meses de este año el 

Gobierno, como hace siempre, le tendió la 

mano a todos los grupos. El primer grupo 

que manifestó abiertamente disposición a 

abrir un diálogo que permitiese aprobar 

unos presupuestos fue el Grupo de la 

Marea Atlántica y yo no sé, no sé señora 

Gallego por qué se violenta. A mí me 

agrada, incluso la señora Faraldo 

también quiere participar de la 

negociación presupuestaria. Está bien, 

claro que sí, todos a una. Pues a ver si 

sacamos los presupuestos con los 27 votos 

a favor, porque veo que hay entusiasmo, 

que hay ganas, pero sobre todo hay ganas 

y hay entusiasmo después de que el 

Gobierno abrió un espacio de diálogo con 

la Marea Atlántica, y mire que no 

discutimos nosotros con la Marea 

Atlántica, y mire que no tenemos 

posiciones diferentes, pero lo que hay que 

saber es si su posición es una posición 

sincera, señora Gallego, (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

—y finalizo— constructiva. Si su posición 

es constructiva este Gobierno siempre 

está abierto a hablar, nunca cerró 

ninguna puerta. Ahora yo lo que veo es 

que se pelean por el diálogo. Antes lo que 

intentaba era hacernos la pinza con la 

Marea.  
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Señora Gallego, moi listos non somos 

pero aínda nos imos defendendo, 

entonces, está ben, está ben. 

 

E, señor Jorquera xa llo teño dito, ogallá 

tiveran mais, pero de momento teñen 

dous concelleiros e non nos dan para 

aprobar os orzamentos solo con 

vostedes.  

 

Entonces, transparencia toda, espacio 

para falar todo, e creo que fomos 

sacando uns (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) cantos 

pactos neste mandato. Polo tanto eu o 

que espero é que neste asunto da orde do 

día pois non poñan atrancos, que poidan 

ter unha posición favorable e que 

saquemos adiante este modificativo do 

IMCE.  

 

Nada mais.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Derradeira quenda neste punto de dous 

minutos. Señora Faraldo.  

 

Señora Faraldo 

 

Señora alcaldesa, explicitado xa o 

sentido do meu voto no primeiro... na 

primeira intervención, non vou utilizar 

esta segunda. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Señor Jorquera polo BNG. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Si, procurarei ser sintético.  

 

Señora Gallego, muy listos no somos pero 

aún nos vamos defendiendo, entonces, 

está bien, está bien. 

 

Y, señor Jorquera, ya se lo tengo dicho, 

ojalá tuvieran más, pero de momento 

tienen dos concejales y no nos dan para 

aprobar los presupuestos solo con 

ustedes.  

 

Entonces, transparencia toda, espacio 

para hablar todo, y creo que fuimos 

sacando unos (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) cuantos 

pactos en este mandato. Por lo tanto yo lo 

que espero es que en este asunto del orden 

del día pues no pongan impedimentos, que 

puedan tener una posición favorable y que 

saquemos adelante este modificativo del 

IMCE.  

 

Nada más.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Último turno en este punto de dos minutos. 

Señora Faraldo.  

 

Señora Faraldo 

 

Señora alcaldesa, explicitado ya el 

sentido de mi voto en el primero… en la 

primera intervención, no voy a utilizar 

esta segunda. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Señor Jorquera por el BNG. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Sí, procuraré ser sintético.  
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En primeiro lugar, matizar unha 

afirmación que acaba de facer o señor 

Laxe. Creo que está contando mal as 

cousas. Foi o Goberno quen 

unilateralmente pechou un espazo de 

diálogo ó non querer negociar os 

orzamentos para o exercicio actual e 

agora parece que, afortunadamente, o 

decide é reabrir. O BNG sempre tivo 

disposición ó diálogo aínda que, 

loxicamente, non nos van valer calquera 

orzamento, dependerá da orientación 

que teña. 

 

E dado que fala de contas, permítanme 

tamén que aproveite para facer unha 

corrección con todo agarimo á señora 

Rosa Gallego. Apelou a que eran nove e 

dixo textualmente que o señor Jorquera 

son dous. Eu creo que contou mal, o 

señor Jorquera é un. 

 

Dito isto, como xa anticipei, usarei esta 

segunda intervención para explicar o 

sentido de voto do BNG. O primeiro 

modificativo propón un suplemento de 

crédito de 660.000 € para o IMCE, dos 

cales —como xa dixemos— 300.000 

destinaranse a traballos realizados por 

empresas e profesionais co obxecto de 

facer fronte á programación que resta de 

2021, e o resto do suplemento 

destinarase a diversas obras de 

mantemento, melloras e dotación de 

equipamento no teatro Rosalía, 

Coliseum e Fórum Metropolitano. Son 

actuacións necesarias, mesmo nalgúns 

casos son melloras que o propio BNG 

demandou. Por esa razón imos votar a 

favor. 

 

No outro modificativo proponse a 

concesión dun crédito extraordinario de 

preto de 30.000 € a financiar, como no 

caso anterior, con cargo ó remanente 

líquido de tesouraría para gastos xerais 

co obxecto de facer fronte ó 

recoñecemento extraxudicial de obrigas 

correspondente a gastos de 

En primer lugar, matizar una afirmación 

que acaba de hacer el señor Laxe. Creo 

que está contando mal las cosas. Fue el 

Gobierno quien unilateralmente cerró un 

espacio de diálogo al no querer negociar 

los presupuestos para el ejercicio actual y 

ahora parece que, afortunadamente, lo 

decide es reabrir. El BNG siempre tuvo 

disposición al diálogo aunque, 

lógicamente, no nos van a valer cualquier 

presupuesto, dependerá de la orientación 

que tenga. 

 

 

Y dado que habla de cuentas, permítanme 

también que aproveche para hacer una 

corrección con todo cariño a la señora 

Rosa Gallego. Apeló a que eran nueve y 

dijo textualmente que el señor Jorquera 

son dos. Yo creo que contó mal, el señor 

Jorquera es uno. 

 

Dicho esto, como ya anticipé, usaré esta 

segunda intervención para explicar el 

sentido de voto del BNG. El primer 

modificativo propone un suplemento de 

crédito de 660.000 € para el IMCE, de los 

cuales —como ya dijimos— 300.000 se 

destinarán a trabajos realizados por 

empresas y profesionales con el objeto de 

hacer frente a la programación que resta 

de 2021, y el resto del suplemento se 

destinará a diversas obras de 

mantenimiento, mejoras y dotación de 

equipamiento en el teatro Rosalía, 

Coliseum y Fórum Metropolitano. Son 

actuaciones necesarias, incluso en 

algunos casos son mejoras que el propio 

BNG demandó. Por esa razón vamos a 

votar a favor. 

 

En el otro modificativo se propone la 

concesión de un crédito extraordinario de 

cerca de 30.000 € a financiar, como en el 

caso anterior, con cargo al remanente 

líquido de tesorería para gastos generales 

con el objeto de hacer frente al 

reconocimiento extrajudicial de 

obligaciones correspondiente a gastos de 
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subministración eléctrica de outubro, 

novembro e decembro do 2020, e aínda 

que por sentido de responsabilidade 

tamén votaremos a favor, quero reiterar 

consideracións que temos feito noutras 

ocasións: recorrer ó recoñecemento 

extraxudicial de obrigas é unha mala 

práctica. Supón unha quebra do 

principio de anualidade orzamentaria e é 

froito de adquirir compromisos de gasto 

por unha cuantía superior ó importe dos 

créditos autorizados ou para os que non 

existía consignación orzamentaria, por 

iso desexamos que estas cuestións no 

futuro se corrixan, aínda que reitero que 

o BNG votará a favor de ambos 

modificativos. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Señor Martínez pola Marea Atlántica. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Grazas, señora Rey. 

 

Pouco que engadir a respecto do asunto 

en si, que xa explicitei e expliquei a nosa 

posición na primeira quenda, pero si 

sobre un asunto que apareceu 

lateralmente neste debate.  

 

Señora Gallego, agradézolle os minutos 

de publicidade ó noso recurso 

contencioso-administrativo e á sentenza 

favorable. Está ben que se sumen. É 

certo que neste caso tamén foron parte 

afectada aínda que no seu caso non o 

recorreron, pero está ben. É dicir, nós 

socializamos tamén ese traballo. Está 

moi ben, digo, que se sumen e que 

amplifiquen a sentenza favorable, non ós 

intereses da Marea Atlántica neste caso, 

senón ós dereitos fundamentais dos 

cargos electos e, o que é aínda máis 

importante, ós dereitos fundamentais das 

suministro eléctrico de octubre, 

noviembre y diciembre del 2020, y aunque 

por sentido de responsabilidad también 

votaremos a favor, quiero reiterar 

consideraciones que hemos hecho en 

otras ocasiones: recurrir al 

reconocimiento extrajudicial de 

obligaciones es una mala práctica. 

Supone una quiebra del principio de 

anualidad presupuestaria y es fruto de 

adquirir compromisos de gasto por una 

cuantía superior al importe de los créditos 

autorizados o para los que no existía 

consignación presupuestaria, por eso 

deseamos que estas cuestiones en el futuro 

se corrijan, aunque reitero que el BNG 

votará a favor de ambos modificativos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Señor Martínez por la Marea Atlántica. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Poco que añadir respecto al asunto en sí, 

que ya explicité y expliqué nuestra 

posición en el primer turno, pero sí sobre 

un asunto que apareció lateralmente en 

este debate.  

 

Señora Gallego, le agradezco los minutos 

de publicidad a nuestro recurso 

contencioso-administrativo y a la 

sentencia favorable. Está bien que se 

sumen. Es cierto que en este caso también 

fueron parte afectada aunque en su caso 

no lo recurrieron, pero está bien. Es decir, 

nosotros socializamos también ese 

trabajo. Está muy bien, digo, que se sumen 

y que amplifiquen la sentencia favorable, 

no a los intereses de la Marea Atlántica en 

este caso, sino a los derechos 

fundamentales de los cargos electos y, lo 

que es aún más importante, a los derechos 
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persoas que depositan en nós unha parte, 

digamos, dos seus dereitos de 

participación política na nosa sociedade. 

 

 

Pero hai algo que me gustaría, preferiría, 

máis que que se sumasen á sentenza 

favorable, que é moi fácil sumarse a 

unha sentenza cando é favorable, que 

reflexionasen sobre a xudicialización 

dos asuntos políticos neste concello, 

porque este grupo xudicializou un 

atentado contra dereitos fundamentais. É 

dicir, reaccionou en defensa de dereitos 

fundamentais, da participación política, 

da democracia, en definitiva. Non é esa 

a súa traxectoria, señora Gallego, non é 

esa a súa traxectoria. Durante catro anos 

se dedicaron vostedes a instrumentalizar 

a Xustiza, a xudicializar con denuncias 

falsas a xestión ordinaria, política, deste 

concello nunha campaña de acoso e 

derruba do Goberno da Marea Atlántica 

de Xulio Ferreiro. Afortunadamente, 

igual que desta vez a Xustiza dixo que 

aquí se vulneraron dereitos 

fundamentais e que a Marea Atlántica 

tiña a razón, no pasado mandato tamén 

dixo que vostedes non tiñan razón e que 

o Goberno da Marea Atlántica era un 

goberno honorable, que non cometera 

ningún delito e que simplemente era 

vítima dunha campaña de 

deslexitimación e de erosión, de acoso e 

derruba por parte, non só do Partido 

Popular, pero fundamentalmente do 

Partido Popular. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Bo, moitas grazas. 

fundamentales de las personas que 

depositan en nosotros una parte, digamos, 

de sus derechos de participación política 

en nuestra sociedad. 

 

Pero hay algo que me gustaría, preferiría, 

más que que se sumaran a la sentencia 

favorable, que es muy fácil sumarse a una 

sentencia cuando es favorable, que 

reflexionaran sobre la judicialización de 

los asuntos políticos en este ayuntamiento, 

porque este grupo judicializó un atentado 

contra derechos fundamentales. Es decir, 

reaccionó en defensa de derechos 

fundamentales, de la participación 

política, de la democracia, en definitiva. 

No es esa su trayectoria, señora Gallego, 

no es esa su trayectoria. Durante cuatro 

años se dedicaron ustedes a 

instrumentalizar la Justicia, a judicializar 

con denuncias falsas la gestión ordinaria, 

política, de este ayuntamiento en una 

campaña de acoso y derribo del Gobierno 

de la Marea Atlántica de Xulio Ferreiro. 

Afortunadamente, igual que esta vez la 

Justicia dijo que aquí se vulneraron 

derechos fundamentales y que la Marea 

Atlántica tenía la razón, en el pasado 

mandato también dijo que ustedes no 

tenían razón y que el Gobierno de la 

Marea Atlántica era un gobierno 

honorable, que no había cometido ningún 

delito y que simplemente era víctima de 

una campaña de deslegitimación y de 

erosión, de acoso y derribo por parte, no 

solo del Partido Popular, pero 

fundamentalmente del Partido Popular. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Partido Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Bueno, muchas gracias. 
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Vou empezar polo final. Os pisiños 

tiveron que anulalos, anulounos o 

xulgado, e o cárcere, bo, pois porque ao 

final desistiron e resolveron o contrato, 

se non igual estabamos a falar doutra 

cousa. 

 

Di o señor Lage que o PRESCO xa hai 

case 3 millóns en solicitudes. Dixémoslle 

que era escaso e vai ser escaso, haberá 

que ampliar eses fondos. 

 

Señor Lage, eu xa opositei hai moitos 

anos, eu son funcionaria da Xunta, eu 

non vou facer máis oposicións, iso xa llo 

garanto. 

 

Ímonos abster nestes dous asuntos. 

Como diría o señor Jorquera —que 

efectivamente é un, pero o seu grupo son 

dous— para non obstaculizar, pero 

desde logo deberían cambiar de 

actitude, porque é que unha cousa é que 

negocien coa Marea Atlántica, que é 

verdade que a relación que tiñan ata o 

de agora non beneficiaba a ninguén, e 

outra cousa é que exclúan ao resto de 

grupos e concretamente grupos e 

concelleiras non adscritas, que tamén 

teñen dereito a opinar, como veremos 

logo. Pero é que presentan unha 

emenda, eh? —está a falar de diálogo— 

a unha moción nosa pedindo diálogo 

excluíndo a palabra diálogo. Ou sexa, a 

min explicarame como vai isto. 

 

En fin, o urxente agora mesmo é aprobar 

un orzamento. Estes son dous 

modificativos moi menores que bo, de 

trámite, non temos inconveniente en que 

se aproben. Un orzamento adaptado ás 

circunstancias sociais e económicas 

provocadas pola pandemia, que axude á 

recuperación económica. É necesario 

baixar impostos, recortar gastos 

superfluos para que o diñeiro estea no 

peto das familias. Este momento non é 

 

Voy a empezar por el final. Los pisitos 

tuvieron que anularlos, los anuló el 

juzgado, y la cárcel, bueno, pues porque al 

final desistieron y resolvieron el contrato, 

si no igual estábamos hablando de otra 

cosa. 

 

Dice el señor Lage que el PRESCO ya hay 

casi 3 millones en solicitudes. Le dijimos 

que era escaso y va a ser escaso, habrá que 

ampliar esos fondos. 

 

Señor Lage, yo ya oposité hace muchos 

años, yo soy funcionaria de la Xunta, yo 

no voy a hacer más oposiciones, eso ya se 

lo garantizo. 

 

Nos vamos a abstener en estos dos 

asuntos. Como diría el señor Jorquera —

que efectivamente es uno, pero su grupo 

son dos— para no obstaculizar, pero desde 

luego deberían cambiar de actitud, porque 

es que una cosa es que negocien con la 

Marea Atlántica, que es verdad que la 

relación que tenían hasta ahora no 

beneficiaba a nadie, y otra cosa es que 

excluyan al resto de grupos y 

concretamente grupos y concejalas no 

adscritas, que también tienen derecho a 

opinar, como veremos luego. Pero es que 

presentan una enmienda, eh? —está 

hablando de diálogo— a una moción 

nuestra pidiendo diálogo excluyendo la 

palabra diálogo. O sea, a mí me explicará 

cómo va esto. 

 

En fin, lo urgente ahora mismo es aprobar 

un presupuesto. Estos son dos 

modificativos muy menores que bueno, de 

trámite, no tenemos inconveniente en que 

se aprueben. Un presupuesto adaptado a 

las circunstancias sociales y económicas 

provocadas por la pandemia, que ayude a 

la recuperación económica. Es necesario 

bajar impuestos, recortar gastos 

superfluos para que el dinero esté en el 

bolsillo de las familias. Este momento no 
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para bromas nin para perder o tempo. A 

xente está a pasalo mal aí fóra, a xente 

ten medo ao que vai pasar, se me van a 

despedir, que vou facer co persoal, como 

xa dixen, como vou chegar a fin de mes. 

Hai moita incertidume e máis aló de 

cortar rúas, eliminar aparcamentos e 

carrís, algunha obra menor con 

contratos de mantemento, non vemos 

máis que anuncios e fotos, nada máis. A 

cidade segue exactamente igual que coa 

Marea Atlántica, que vemos que é o seu 

modelo, e a pandemia non pode ser unha 

escusa, senón todo o contrario. 

 

O Remanso segue en obras, o mercado 

de Monte Alto sen licitar, o 

polideportivo do Castrillón —falaremos 

despois— tamén, sen terminar, entre 

outras moitas obras que deixou listas o 

Partido Popular en 2015 e estamos en 

2021. 

 

Hai que poñerse as pilas (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención), o momento que 

estamos a vivir esíxeo máis que nunca. 

Eu, sinceramente, véxolles moi 

relaxados. Conten connosco, saben que 

podemos achegar e estamos dispostos a 

facelo, como demostramos ata o de 

agora. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Lage, dous minutos para o peche 

do debate. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas.  

 

A verdade é que é de agradecer esta 

disposición de tódolos grupos a 

colaborar e a sacar as cousas adiante. 

es para bromas ni para perder el tiempo. 

La gente lo está pasando mal ahí afuera, la 

gente tiene miedo a lo que va a pasar, si 

me van a despedir, qué voy a hacer con el 

personal, como ya dije, cómo voy a llegar 

a fin de mes. Hay mucha incertidumbre y 

más allá de cortar calles, eliminar 

aparcamientos y carriles, alguna obra 

menor con contratos de mantenimiento, no 

vemos más que anuncios y fotos, nada 

más. La ciudad sigue exactamente igual 

que con la Marea Atlántica, que vemos 

que es su modelo, y la pandemia no puede 

ser una excusa, sino todo lo contrario. 

 

El Remanso sigue en obras, el mercado de 

Monte Alto sin licitar, el polideportivo del 

Castrillón —hablaremos después— 

también, sin terminar, entre otras muchas 

obras que dejó listas el Partido Popular en 

2015 y estamos en 2021. 

 

 

Hay que ponerse las pilas (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención), el momento que estamos 

viviendo lo exige más que nunca. Yo, 

sinceramente, les veo muy relajados. 

Cuenten con nosotros, saben que podemos 

aportar y estamos dispuestos a hacerlo, 

como hemos demostrado hasta ahora. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Lage, dos minutos para lo cierre del 

debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias.  

 

La verdad es que es de agradecer esta 

disposición de todos los grupos a 

colaborar y a sacar las cosas adelante. 
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Vexo que tódalas tentativas que houbo 

de facer pinza pois parece que están 

felizmente superadas e recuperamos ese 

espíritu de concordia onde todos 

prometen ser bos e traballar polo ben 

común. Ben, pois benvidos e moi 

agradecidos, porque ó final esto ou o 

facemos entre todos, ou se non, non sae. 

 

Non lles ten que parecer mal que diga 

que a vontade de diálogo a manifestaron 

con moita máis contundencia a partir de 

que viron que o Goberno abreu, recolleu 

o guante que lanzou a Marea Atlántica e 

abreu un espazo de diálogo. Estase 

excluíndo a alguén? Non se está 

excluíndo a ningún grupo, a ningún, 

señora Gallego. A vostedes tampouco. 

Boa proba diso é que hoxe acabamos de 

transaccionar un acordo entre a Marea 

Atlántica, o Goberno do Partido 

Socialista e vostedes, para un tema que 

non me parece menor que é o do porto. 

Verdade, señora Gallego? Se somos 

capaces de chegar a un acordo onde está 

a Marea Atlántica, onde está o Partido 

Popular e onde está o Partido Socialista, 

digo eu que non seremos sospeitosos 

precisamente de non ter capacidade de 

entendernos a destra e sinistra. Si ou 

non?, señora Gallego. Entón, todo o 

demais son lumes de artificio, porque se 

no máis importante que levan dicindo 

que hai que poñerse de acordo, no do 

porto, nos poñemos de acordo no do 

porto, a ver... Eu entendo que vostede ten 

que facer o seu papel, e entendeume 

perfectamente, que sabe que teño moito 

respecto non solo pola súa oposición en 

términos laborais, señora Gallego, que 

xa o sabe, senón que lle teño 

consideración pola súa competencia e 

preparación, senón que ademais 

recoñezo a súa labor de oposición. 

Simplemente creo que depende do día, 

vostede se é día impar sale... en fin... non 

sei se sale a por toda, vamos a dicilo así. 

Se é día par vén co diálogo, se é día 

Veo que todas las tentativas que hubo de 

hacer pinza pues parece que están 

felizmente superadas y recuperamos ese  

espíritu de concordia donde todos 

prometen ser buenos y trabajar por el bien 

común. Bueno, pues bienvenidos y muy 

agradecidos, porque al final  esto o lo 

hacemos entre todos, o si no, no sale. 

 

No les tiene que parecer mal que diga que 

la voluntad de diálogo la manifestaron 

con mucha más contundencia a partir de 

que vieron que el Gobierno abrió, recogió 

el guante que lanzó la Marea Atlántica y  

abrió un espacio de diálogo ¿Se está 

excluyendo a alguien? No se está 

excluyendo la ningún grupo, a ninguno, 

señora Gallego. A ustedes tampoco. 

Buena prueba de eso es que hoy acabamos 

de transaccionar un acuerdo entre la 

Marea Atlántica, el Gobierno del Partido 

Socialista y ustedes, para un tema que no 

me parece menor que es el del puerto. 

¿Verdad, señora Gallego? Si somos 

capaces de llegar a un acuerdo donde está 

la Marea Atlántica, donde está el Partido 

Popular y donde está el Partido 

Socialista, digo yo que no seremos 

sospechosos precisamente de no tener 

capacidad de entendernos a diestra y 

siniestra ¿Sí o no, señora Gallego? 

Entonces, todo lo demás son fuegos de 

artificio, porque si en lo más importante 

que llevan diciendo que hay que ponerse 

de acuerdo, en lo del puerto, nos ponemos 

de acuerdo en lo del puerto, a ver... Yo 

entiendo que usted tiene que hacer su 

papel, y me entendió perfectamente, que 

sabe que tengo mucho respeto no solo por 

su oposición en términos laborales, 

señora Gallego, que ya lo sabe, sino que 

le tengo consideración por su 

competencia y preparación, sino que 

además reconozco su labor de oposición. 

Simplemente creo que depende del día, 

usted si es día impar  sale... en fin... no sé 

si  sale a por toda, vamos a decirlo así. Si 

es día par viene con el diálogo, si es día 
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impar... (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) a leite limpa. Bueno, 

entendo que é difícil porque o 23 está aí 

ás portas e vostede está aí pendente desa 

decisión, de se é chicha ou limoná, pero 

en calquera caso, señora Gallego, o que 

contan son os feitos. 

 

Me está dicindo que o PRESCO pode 

quedar escaso. Pero vostede sabe que o 

PRESCO é o plan máis potente (óense 

dúas sinais acústicas indicativas da 

finalización do tempo de intervención) 
que fixo calquera concello de España, 

quitando Madrid e Barcelona, entre o 

ano 2020 e o 2021? Síntase orgullosa de 

ter participado nel, defenda... 

 

 

Presidencia 
 

Ten que rematar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Remato. Defenda que A Coruña é o 

concello que máis ten feito, pero non 

ande sempre con ese belisco de monxa, 

que parece que sempre hai algo que 

reprochar. E benvida, e benvida a este 

espazo común de diálogo, pero 

entenderán que se estamos a falar cun 

grupo non deixaremos de falar... 

 

Presidencia 
 

Rematou o tempo, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...con ese grupo, non? 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Ben, moitas grazas a todos e a todas. 

 

impar... (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) a leche limpia.  Bueno, 

entiendo que es difícil porque el 23 está 

ahí a las puertas y usted está ahí pendiente 

de esa decisión, de si es chicha o  limoná, 

pero en cualquier caso, señora Gallego, lo 

que cuentan son los hechos. 

 

Me está diciendo que el  PRESCO puede 

quedar escaso ¿Pero usted sabe que el  

PRESCO es el plan más potente (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
que hizo cualquier ayuntamiento de 

España, quitando Madrid y Barcelona, 

entre el año 2020 y el 2021? Siéntase 

orgullosa de haber participado en él, 

defienda... 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Finalizo. Defienda que A Coruña es el 

ayuntamiento que más ha hecho, pero no 

ande siempre con ese pellizco de monja, 

que parece que siempre hay algo que 

reprochar. Y bienvenida, y bienvenida a 

este espacio común de diálogo, pero 

entenderán que si estamos hablando con 

un grupo no dejaremos de hablar... 

 

Presidencia 

 

Finalizó el tiempo, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...con ese grupo, no? 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias a todos y a todas. 
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Lémbrolles que imos votar os 

modificativos do IMCE, eh? porque 

como falaron de todo menos do punto, 

por se alguén anda despistado. 

 

Maioría simple para os dous asuntos.  

 

Votación do asunto número dous 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación o asunto número 

dous referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Grazas. Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o 

expediente de modificación do 

Orzamento do IMCE de 2021 

consistente nun suplemento de crédito de 

660.000,00 € de acordo co seguinte 

detalle:  

 

- 330/212.00 REPARACION, 

Les recuerdo que vamos a votar los 

modificativos del IMCE, eh? porque cómo 

hablaron de todo menos del punto, por si 

alguien anda despistado. 

 

Mayoría simple para los dos asuntos.  

 

Votación del asunto número dos 

 

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 el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Gracias. Queda aprobado. 

 

Acuerdo 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el 

expediente de modificación del 

Presupuesto del IMCE de 2021 

consistente en un suplemento de crédito de 

660.000,00 € de acuerdo con el siguiente 

detalle:  

 

- 330/212.00  REPARACION, 
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MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 

DE EDIFICIOS 6.000,00  

 

- 330/221.99 OUTRAS 

SUBMINISTRACIÓNS 4.000,00 

 

- 330/622.00 EDIFICIOS E OUTRAS 

CONSTRUCIÓNS 220.000,00  

 

- 330/623.00 MAQUINARIA, 

INSTALACIÓNS TÉCNICAS E   

UTILLAJE 95.000,00  

 

- 330/625.00 MOBILIARIO E 

AVEÑOS 21.500,00  

 

- 330/632.00 EDIFICIOS E OUTRAS 

CONSTRUCIÓNS 11.000 

 

- 30/635.00 MOBILIARIO E AVEÑOS 

2.500,00  

 

- 334/227.99 OUTROS TRABALLOS 

REALIZADOS POR EMPRESAS E   

PROF. 300.000,00  

 

Total: 660.000 € 

 

O devandito suplemento financiarase 

con Remanente líquido de tesourería 

para gastos xerais, aparecendo, desta 

forma, o expediente nivelado. 

 

Presidencia 
 

Asunto número tres. 

 

Votación do asunto número tres 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación do asunto número 

tres referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DE EDIFICIOS 6.000,00  

 

- 330/221.99 OTROS SUMINISTROS 

4.000,00 

 

- 330/622.00 EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCIONES 220.000,00  

 

- 330/623.00 MAQUINARIA, 

INSTALACIONES TÉCNICAS Y  

UTILLAJE   95.000,00  

 

- 330/625.00 MOBILIARIO Y ENSERES 

21.500,00  

 

- 330/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCCIONES 11.000 

 

- 30/635.00 MOBILIARIO Y ENSERES 

2.500,00  

 

- 334/227.99 OTROS TRABAJOS 

REALIZADOS POR EMPRESAS Y  

PROF.   300.000,00  

 

Total: 660.000 € 

 

Dicho suplemento se financiará con 

Remante líquido de tesorería para gastos 

generales, apareciendo, de esta forma, el 

expediente nivelado. 

 

Presidencia 
 

Asunto número tres. 

 

Votación del asunto número tres 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número tres 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

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

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o 

proxecto de modificación do Orzamento 

do IMCE de 2021 consistente na 

concesión dun crédito extraordinario na 

aplicación que se relaciona, por importe 

total de 30.979,80 €, financiada con 

Remanente líquido de tesouraría para 

gastos xerais polo mesmo importe 

(concepto 870 Remanente de Tesouraría 

do Estado de Ingresos): 

 

330/221.91 Recoñecemento de crédito – 

Subministracións: 30.979,80 € 

 

SEGUNDO.- Recoñecer 

extraxudicialmente os créditos polas 

seguintes facturas, con cargo á 

aplicación 330/221.91, facendo constar 

que a eficacia do devandito 

recoñecemento queda condicionada á 

validez e eficacia da concesión do 

crédito extraordinario antedito: 

 

Factura: FE20137029236482 

Nº de Rexistro: 2020/890 

Concepto: Subministración de enerxía 

eléctrica outubro 2020 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobado. 

 

Acuerdo 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el 

proyecto de modificación del Presupuesto 

del  IMCE de 2021 consistente en la 

concesión de un crédito extraordinario en 

la aplicación que se relaciona, por 

importe total de 30.979,80 €, financiada 

con Remanente líquido de tesorería para 

gastos generales por el mismo importe 

(concepto 870 Remanente de Tesorería 

del Estado de Ingresos): 

 

330/221.91 Reconocimiento de crédito – 

Suministros: 30.979,80 € 

 

SEGUNDO.- Reconocer 

extrajudicialmente los créditos por las 

siguientes facturas, con cargo a la 

aplicación 330/221.91, haciendo constar 

que la eficacia del dicho reconocimiento 

queda condicionada a la validez y eficacia 

de la concesión del crédito extraordinario  

antedicho: 

 

Factura: FE20137029236482 

Nº de Registro: 2020/890 

Concepto: Suministro de energía eléctrica 

octubre 2020 
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Importe da factura (IVE/IVE incluído): 

9.500,48  

IVE/ soportado deducible (55%): 906,86 

Importe a imputar á aplicación 

330/221.91: 8.593,62€ 

 

Factura: FE21137007804307 

Nº de Rexistro: 2021/186 

Concepto: Subministración de enerxía 

eléctrica novembro 2020 

Importe da factura (IVE incluído): 

11.028,51 

IVE soportado deducible (55%): 

1.052,72 

Importe a imputar á aplicación 

330/221.91: 9.975,79€ 

 

Factura: FE21137007804358 

Nº de Rexistro: 2021/184 

Concepto: Subministración de enerxía 

eléctrica decembro 2020 

Importe da factura (IVE incluído): 

13.720,03 

IVE/IVE soportado deducible (55%): 

1.309,64 

Importe a imputar á aplicación 

330/221.91: 12.410,39€ 

 

Totais: 

Importe da factura (IVE incluído): 

34.249,02 

IVE/IVE soportado deducible (55%): 

3269,22 

Importe a imputar á aplicación 

330/221.91: 30.979,80€ 

 

Presidencia 
 

Área de Relacións Institucionais, 

Turismo e Seguridade Cidadá, asunto 

número catro, señor Secretario. 

 

RELACIÓNS INSTITUCIONAIS, 

TURISMO E SEGURIDADE 

CIDADÁ 
 

133. Proposta de distincións policiais 

por traxectoria profesional exemplar 

e felicitacións públicas. 

Importe de la factura (IVA incluido): 

9.500,48  

IVA soportado deducible (55%): 906,86 

Importe a imputar a la aplicación 

330/221.91: 8.593,62€ 

 

Factura: FE21137007804307 

Nº de Registro: 2021/186 

Concepto: Suministro de energía eléctrica 

noviembre 2020 

Importe de la factura (IVA incluido): 

11.028,51 

IVA soportado deducible (55%):  

1.052,72 

Importe a imputar a la aplicación 

330/221.91: 9.975,79€ 

 

Factura: FE21137007804358 

Nº de Registro: 2021/184 

Concepto: Suministro de energía eléctrica 

diciembre 2020 

Importe de la factura (IVA incluido): 

13.720,03 

IVA soportado deducible (55%):  

1.309,64 

Importe a imputar a la aplicación 

330/221.91: 12.410,39€ 

 

Totales: 

Importe de la factura (IVA incluido): 

34.249,02 

IVA soportado deducible (55%):  

3269,22 

Importe a imputar a la aplicación 

330/221.91: 30.979,80€ 

 

Presidencia 
 

Área de Relaciones Institucionales, 

Turismo y Seguridad Ciudadana, asunto 

número cuatro, señor Secretario. 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES, 

TURISMO Y SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

133. Propuesta de distinciones policiales 

por trayectoria profesional ejemplar y 

felicitaciones públicas. 
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Asunto: Proposta de distincións 

policiais por traxectoria profesional 

exemplar e felicitacións públicas. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Seguridade 

celebrada o día 3 de setembro de 2021, 

co voto a favor do Grupo Municipal 

Socialista, do Partido Popular e da 

Marea Atlántica, coa abstención do 

Grupo Municipal do BNG, propoñendo 

ó Pleno municipal a adopción dos 

seguintes acordos: 

 

A Comisión de Distincións en reunión de 

5 de maio de 2021, unha vez analizadas 

as propostas de mandos e policías, 

acordou propoñer ao Director de 

Seguridade Cidadá, para que neste ano 

2021 con ocasión da celebración da 

Festividade da Policía Local da Coruña 

ou dos actos do 175º Aniversario da 

Policía Local de A Coruña, salvo que por 

razóns imprevisibles da pandemia do 

Coronavirus  SARS-CoV-2, teña que 

pospoñerse ata unha data axeitada, eleve 

ao Pleno Municipal a concesión da 

MEDALLA Ó MÉRITO POLICIAL 

con distintivo azul aos funcionarios da 

policía local da Coruña que se 

relacionan: 

 

1. Inspector D. Juan Puente Rapela. 

2. Oficial D. Julio Barreiro López. 

3. Policía D. José Manuel Loureiro 

Ventureira. 

4. Policía D. Manuel Fernando 

Cernadas Vázquez. 

5. Policía D. José Luis Pardo Fariñas. 

 

Por todo iso, segundo establece o artigo 

12 do Regulamento de Honras e 

Distincións do Corpo da Policía Local do 

Concello da Coruña, propoño ao 

Alcalde/Corporación Municipal que 

someta a aprobación do Pleno 

Municipal, o citado acordo da Comisión 

 

Asunto: Propuesta de distinciones 

policiales por trayectoria profesional 

ejemplar y felicitaciones públicas. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Seguridad 

celebrada el día 3 de septiembre de 2021, 

con el voto a favor del Grupo Municipal 

Socialista, del Partido Popular y de la 

Marea Atlántica, con la abstención del 

Grupo Municipal del BNG, proponiendo 

al Pleno municipal a adopción de los 

siguientes acuerdos: 

 

La Comisión de Distinciones en reunión 

de 5 de mayo de 2021, una vez analizadas 

las propuestas de mandos y policías, 

acordó proponer al Director de Seguridad 

Ciudadana, para que en este año 2021 con 

ocasión de la celebración de la Festividad 

de la Policía Local de A Coruña o de los 

actos del 175º Aniversario de la Policía 

Local de A Coruña, salvo que por razones 

imprevisibles de la pandemia del 

Coronavirus SARS- CoV-2, tenga que 

posponerse hasta una fecha idónea, eleve 

al Pleno Municipal la concesión de la 

MEDALLA Al MÉRITO POLICIAL con 

distintivo azul a los funcionarios de la 

policía local de A Coruña que se 

relacionan: 

 

1. Inspector D. Juan Puente Rapela. 

2. Oficial D. Julio Barreiro López. 

3. Policía D. José Manuel Loureiro 

Ventureira. 

4. Policía D. Manuel Fernando 

Cernadas Vázquez. 

5. Policía D. José Luis Pardo Fariñas. 

 

Por todo ello, según establece el artículo 

12 del Reglamento de Honores y 

Distinciones del Cuerpo de la Policía 

Local del Ayuntamiento de A Coruña, 

propongo al Alcalde/Corporación 

Municipal que someta la aprobación del 

Pleno Municipal, el citado acuerdo de la 
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de Distincións e na súa virtude, en 

consonancia co artigo 3. 4 do 

Regulamento a todas as persoas 

distinguidas impóñaselles a medalla e 

outórgueselles o diploma acreditativo 

correspondente a tal distinción, e en 

aplicación do artigo 10. 2 do mesmo, tal 

distinción figure no seu expediente 

persoal e, se é o caso, e de acordo co 

previsto na normativa legal respecto 

diso, poida ser valorado para a carreira 

profesional como mérito nos 

procedementos de acceso, promoción 

interna, mobilidade e restantes sistemas 

de provisión de postos de traballo e 

postos de destino ou servizo. 

 

Por outra banda, de acordo co 

establecido nos artigos 2, 3, 7 e 15 do 

REGULAMENTO DE HONRAS E 

DISTINCIÓNS DO CORPO DÁ 

POLICIA LOCAL DO CONCELLO 

DÁ CORUÑA, á proposta do Xefe do 

Corpo e aprobación do Director de 

Seguridade Cidadá, prémiase e 

distínguese publicamente a persoas 

alleas ao Corpo dá Policía Local dá 

Coruña, todas elas persoas funcionarias 

de recoñecido prestixio vinculadas a 

seguridade pública, servizos de 

emerxencia ou concello da Coruña e 

pertencentes ás diferentes 

administracións, que destacan pola súa 

actividade profesional de dignificación, 

colaboración e apoio a función da Policía 

Local, e concretamente pola súa conduta 

a favor dá Policía Local dá Coruña de 

xeito sostido ao longo do tempo, 

facilitando a labor da policía local e 

propiciando resultados policiais 

satisfactorios en beneficio dos intereses 

xerais e da seguridade cidadá, polo que 

proponse felicitar e distinguir ás 

seguintes persoas:  

 

 

1. D. SANTIAGO VILLANUEVA 

ALVAREZ, Director Xeral de 

Emerxencias e Interior e da Academia 

Comisión de Distinciones y en su virtud, 

en consonancia con el artículo 3. 4 del 

Reglamento a todas las personas 

distinguidas se les imponga la medalla y 

se les otorgue el diploma acreditativo 

correspondiente a tal distinción, y en 

aplicación del artículo 10. 2 del mismo, tal 

distinción figure en su expediente 

personal y, si es el caso, y de acuerdo con 

el previsto en la normativa legal al 

respecto, pueda ser valorado para la 

carrera profesional como mérito en los 

procedimientos de acceso, promoción 

interna, movilidad y restantes sistemas de 

provisión de puestos de trabajo y puestos 

de destino o servicio. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el 

establecido en los artículos 2, 3, 7 y 15 del 

REGLAMENTO DE HONORES Y 

DISTINCIONES DEL CUERPO DE A  

POLICIA LOCAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, a la 

propuesta del Jefe del Cuerpo y 

aprobación del Director de Seguridad 

Ciudadana, se premia y se distingue 

públicamente a personas ajenas al 

Cuerpo da Policía Local da Coruña, todas 

ellas personas funcionarias de reconocido 

prestigio vinculadas a seguridad pública, 

servicios de emergencia o ayuntamiento 

de A Coruña y pertenecientes a las 

diferentes administraciones, que destacan 

por su actividad profesional de 

dignificación, colaboración y apoyo a la 

función de la Policía Local, y 

concretamente por su conducta a favor de 

la Policía Local de A Coruña de manera 

sostenida a lo largo del tiempo, 

facilitando la labor de la policía local y 

propiciando resultados policiales 

satisfactorios en beneficio de los intereses 

generales y de la seguridad ciudadana, 

por lo que se propone felicitar y distinguir 

a las siguientes personas: 

 

1. D. SANTIAGO VILLANUEVA  

ALVAREZ, Director General de 

Emergencias e Interior y de la Academia 



 38  

 
 

Galega de Seguridade Pública (AGASP) 

da Xunta de Galicia. 

 

2. D. JAVIER JAMBRINA 

RODRIGUEZ, Coronel, Xefe da 611 

Comandancia da Garda Civil de A 

Coruña. 

 

3. D. RAIMUNDO FRANCISCO 

FERNANDEZ LEGASPI, Inspector-

Xefe, Xefe de Sección da Brigada 

Provincial de Seguridade Cidadá de A 

Coruña. 

 

4. D. FELIX DIAZ RODRIGUEZ, 

Suboficial do Servicio de Extinción de 

Incendios e Salvamento (SEIS) do 

Concello da Coruña. 

 

5. D. JOSE MANUEL CALVIÑO 

GONZALEZ, Oficial de Protección 

Civil do Concello da Coruña.  

 

6. D. JOSÉ ENRIQUE ALCAZAR 

SANCHEZ-VIZCAINO, DNI: 

32809813-Z, funcionario do Concello da 

Coruña por acto excepcional realizado 

fora de servicio. 

 

Señor Secretario 
 

Proposta de distincións policiais por 

traxectoria profesional exemplar e 

felicitacións públicas. 

 

Presidencia 
 

Ten a palabra o señor Borrego para a 

exposición deste asunto e despois haberá 

unha única quenda de tres minutos por 

grupo. Grazas. 

 

Ás once horas e catro minutos saen do 

Salón de Sesións o señor Varela 

Vázquez e a señora Neira Fernández. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Gallega de Seguridad Pública (AGASP) 

de la Xunta de Galicia. 

 

2. D. JAVIER  JAMBRINA  

RODRIGUEZ, Coronel, Jefe de la 611  

Comandancia de la Guardia Civil de A 

Coruña. 

3. D. RAIMUNDO FRANCISCO  

FERNANDEZ  LEGASPI, Inspector-Jefe, 

Jefe de Sección de la Brigada Provincial 

de Seguridad Ciudadana de A Coruña. 

 

 

4. D. FELIX DIAZ  RODRIGUEZ, 

Suboficial del  Servicio de Extinción de 

Incendios y Salvamento (SEIS) del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

5. D. JOSE MANUEL CALVIÑO  

GONZALEZ, Oficial de Protección Civil 

del Ayuntamiento de A Coruña.  

 

6. D. JOSÉ ENRIQUE  ALCAZAR  

SANCHEZ- VIZCAINO, DNI: 32809813- 

Z, funcionario del Ayuntamiento de A 

Coruña por acto excepcional realizado 

fuera de  servicio. 

 

 

Señor Secretario 

 

Propuesta de distinciones policiales por 

trayectoria profesional ejemplar y 

felicitaciones públicas. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra el señor Borrego para la 

exposición de este asunto y después habrá 

un único turno de tres minutos por grupo. 

Gracias. 

 

A las once horas y cuatro minutos salen 

del Salón de Sesiones el señor Varela 

Vázquez y la señora Neira Fernández. 

 

Señor Borrego Vázquez 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bos días, compañeiras e compañeiros de 

Corporación, funcionarios e 

traballadores municipais, profesionais 

dos medios de comunicación e público 

deste pleno ordinario. 

 

Dicía a señora Gallego que empezamos 

mal, pois eu teño que darlle a razón, 

empezamos moi mal porque tocar de 

trámite o asunto que traemos hoxe, de 

recoñecementos dun dos corpos do 

Concello que está sempre en primeira 

liña, moitas veces moi criticado, cun 

labor moi silente en axuda dos nosos 

cidadáns, desde logo non debe ser un 

mero trámite, non? Da moi ben definido 

o que vostede pensa de que a propia 

Policía a través dos seus sistemas de 

recoñecemento democrático valore o 

traballo dos propios compañeiros 

cualificándoo de trámite.  

 

Pois ben, a Policía Local da Coruña, 

desde o seu propio Regulamento, 

hónrase cada ano ó distinguir a persoas 

de mérito. Desde un xeito 

completamente democrático 

trasladamos á validación deste pleno a 

ratificación das distincións coa Medalla 

á Traxectoria Profesional Exemplar 

sostida no tempo para integrantes da 

Policía Local, así como as felicitacións 

públicas a persoas alleas ó Corpo ou 

entidades que destacasen na promoción 

e no apoio ás funcións da Policía Local 

da Coruña. 

 

A Medalla á Traxectoria Profesional 

Exemplar para os policías require un 

mínimo de quince anos de servizo no 

Corpo da Policía Local da Coruña e 

recoñece, cito, que se sobresaia con 

notoriedade e perseveranza no 

cumprimento dos deberes do seu cargo, 

que constitúa unha conduta exemplar e 

prolongada no tempo en aras á 

dignificación, prestixio e recoñecemento 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días, compañeras y compañeros 

de Corporación, funcionarios y 

trabajadores municipales, profesionales 

de los medios de comunicación y público 

de este pleno ordinario. 

 

Decía la señora Gallego que empezamos 

mal, pues yo tengo que darle la razón, 

empezamos muy mal porque tocar de 

trámite el asunto que traemos hoy, de 

reconocimientos de uno de los cuerpos del 

Ayuntamiento que está siempre en 

primera línea, muchas veces muy 

criticado, con una labor muy silenciosa en 

ayuda de nuestros ciudadanos, desde 

luego no debe ser un mero trámite, ¿no? 

Da muy bien definido lo que usted piensa 

de que la propia Policía a través de sus 

sistemas de reconocimiento democrático 

valore el trabajo de los propios 

compañeros calificándolo de trámite.  

 

Pues bien, la Policía Local de A Coruña, 

desde su propio Reglamento, se honra 

cada año al distinguir a personas de 

mérito. Desde forma completamente 

democrática trasladamos a la validación 

de este pleno la ratificación de las 

distinciones con la Medalla a la 

Trayectoria Profesional Ejemplar 

sostenida en el tiempo para integrantes de 

la Policía Local, así como las 

felicitaciones públicas a personas ajenas 

al Cuerpo o entidades que destacaran en 

la promoción y en el apoyo a las funciones 

de la Policía Local de A Coruña. 

 

La Medalla a la Trayectoria Profesional 

Ejemplar para los policías requiere un 

mínimo de quince años de servicio en el 

Cuerpo de la Policía Local de A Coruña y 

reconoce, cito, que se sobresalga con 

notoriedad y perseverancia en el 

cumplimiento de los deber de su cargo, 

que constituya una conducta ejemplar y 

prolongada en el tiempo en aras a la 

dignificación, prestigio y reconocimiento 
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público das policías locais, así como na 

súa defensa, promoción e protección das 

liberdades públicas. Fin da cita. Esto é o 

que vostede califica como trámite. 

 

De forma maioritaria, sen ningún voto en 

contra na preceptiva Comisión 

Informativa de Seguridade celebrada o 

pasado venres, día tres, e referente ó ano 

2020, o acordo que se trae a ratificación 

inclúe documentación e o informe-

proposta, motivacións e as diferentes 

actas das comisións que outorgan 

recoñecementos como: policía 

honorífico, os policías xubilados no 

2020, e as medallas de permanencia ós 

policías con 35, 30 e 20 anos de servizo 

ininterrompido, a quen vou nomear 

agora para dar maior realce, se cabe, e 

agradecemento á súa traxectoria. 

 

Policías honoríficos: D. Antonio López 

Ares, D.ª Mª Isabel Díaz Mantiñán, D. 

Manuel Noguerido Vilariño, D. Víctor 

Fernández Chao, D. Luis Miguel García 

Fernández, D. Javier Sánchez Velilla, D. 

Francisco Javier Sobrino Viqueira, D. 

Manuel Prego Vázquez. 

 

Por permanencia no Corpo 35 anos, 

correspóndelles Cinta Azul e Pasador en 

ouro a D. Manuel Ares Gómez, D. José 

Ramón Castro Rodríguez, D.  Manuel 

Fernando Cernadas Vázquez, D.ª 

Alejandra Patricia Couto Antelo, D. Juan 

Carlos Crende Lamelas, D. Jose Manuel 

López Vázquez, D. Angel Merelas 

Sánchez, D. Juan Carlos Naveira 

Seoane, D. Victoriano Pardo Fariñas, D. 

Juan Carlos Pazos Vázquez, D. Santiago 

Pérez Arias, D. Angel Javier Prego 

Vázquez, D. Santos Javier Recio Torres, 

D.ª Aurora Rodríguez Penas, D. Jose 

Manuel Rumbo Domínguez, D. Antonio 

Jorge Sánchez Mosquera, D. Juan Carlos 

Siso Lale, D.ª Emilia Carmen Ulloa 

Bello e D. Pedro Vázquez Vieiro. 

 

público de las policías locales, así como 

en su defensa, promoción y protección de 

las libertades públicas. Fin de la cita. Esto 

es lo que usted califica como trámite. 

 

De forma mayoritaria, sin ningún voto en 

contra en la preceptiva Comisión 

Informativa de Seguridad celebrada el 

pasado viernes, día tres, y referente al año 

2020, el acuerdo que se trae a ratificación 

incluye documentación y el informe-

propuesta, motivaciones y los diferentes 

actas de las comisiones que otorgan 

reconocimientos como: policía 

honorífico, los policías jubilados en el 

2020, y las medallas de permanencia a los 

policías con 35, 30 y 20 años de servicio 

ininterrumpido, a quién voy a nombrar 

ahora para dar mayor realce, si cabe, y 

agradecimiento a su trayectoria. 

 

Policías honoríficos: D. Antonio López 

Ares, D.ª Mª Isabel Díaz Mantiñán, D. 

Manuel Noguerido Vilariño, D. Víctor 

Fernández Chao, D. Luis Miguel García 

Fernández, D. Javier Sánchez Velilla, D. 

Francisco Javier Sobrino Viqueira, D. 

Manuel Ruego Vázquez. 

 

Por permanencia en el Cuerpo 35 años, 

les corrsponde Cinta Azul y Pasador en 

oro a D. Manuel Ares Gómez, D. José 

Ramón Castro Rodríguez, D.  Manuel 

Fernando Cernadas Vázquez, D.ª 

Alejandra Patricia Couto Antelo, D. Juan 

Carlos Crende Lamelas, D. Jose Manuel 

López Vázquez, D. Angel Merelas 

Sánchez, D. Juan Carlos Naveira Seoane, 

D. Victoriano Pardo Fariñas, D. Juan 

Carlos Pazos Vázquez, D. Santiago Pérez 

Arias, D. Angel Javier Prego Vázquez, D. 

Santos Javier Recio Torres, D.ª Aurora 

Rodríguez Penas, D. Jose Manuel Rumbo 

Domínguez, D. Antonio Jorge Sánchez 

Mosquera, D. Juan Carlos Siso Lale, D.ª 

Emilia Carmen Ulloa Bello e D. Pedro 

Vázquez Vieiro. 
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Por permanencia no Corpo 30 anos Cinta 

Verde e Pasador en prata a D. Manuel 

Aceña Liste, D. Jose Angel Barallobre 

Cancela, D. Luis Barral Rodríguez, D. 

Juan Manuel Brea Asorey, D. Antonio 

Manuel Cacharrón Arjomil, D. Jose Luis 

Canosa Lamiño, D. Manuel Cao Puga, 

D. Juan José Castiñeira Balsa, D. Cesar 

Luis Castro Fraguela, D. Jesús Costa 

Fariña, D. Vicente Coya Rodríguez, D. 

Juan Daniel Dequidt López, D. Manuel 

Fandiño Rey, D. Jaime García Díaz, D. 

José Manuel García Rodríguez, D. Javier 

Iglesias González, D. Francisco José 

Lafuente Rey, D. Manrique Lema 

Santiago, D. Manuel Paulino López 

Cancelo, D. Jesús Angel López 

Quintela, D. Manuel López Roibás, D. 

José Manuel Loureiro Vázquez, D. 

Marcos Antonio Mañana Piñeiro, D. 

Jose Antonio Millet Crujeiras, D. Juan 

Muíños Insua, D. Francisco Muñoz 

López, D. Fernando Naya Prieto, D. Luis 

Manuel Otero Neira, D. Jose Luis 

Pereira Fandiñao, D. Alberto Primoy 

Basoa, D. Manuel Rodríguez Jarazo, D.ª 

M.ª José Sánchez Naveira, D. Carlos 

Sanjurjo Lorenzo, D.ª Pilar Varela 

Varela, D. Francisco Javier Vázquez Gil, 

D. Luis Antonio Beira Hermidas e D. 

Juan Carlos Vidal Díaz. 

 

Por permanencia no Corpo 20 anos Cinta 

Branca e Pasador en bronce, D. José 

María Lago Mato, D. Javier Meizoso 

Presedo del Río, D. David Varela Rivas, 

D. Luis Miguel Boedo Parga, D. Alberto 

Camino López, D. Alberto Esmel 

Vázquez, D. Francisco Javier Rivera 

Cañás, D. Alfonso Rodríguez García, D.ª 

Ana Mª Sánchez García, D. ª Mª Luz 

Silvén González, D.ª Nuria Mª Tasende 

Valado, D. Jose Angel Varela Moure. 

 

E Medalla á Traxectoria Profesional ó 

inspector D. Juan Puente Rapela, ó 

oficial D. Julio Barreiro López, ó policía 

D. Jose Manuel Loureiro Ventureira, ó 

policía D. Jose Luis Pardo Fariñas e ó 

Por permanencia en el Cuerpo 30 años 

Cinta Verde y Pasador en plata a D. 

Manuel Aceña Liste, D. Jose Angel 

Barallobre Cancela, D. Luis Barral 

Rodríguez, D. Juan Manuel Brea Asorey, 

D. Antonio Manuel Cacharrón Arjomil, D. 

Jose Luis Canosa Lamiño, D. Manuel Cao 

Puga, D. Juan José Castiñeira Balsa, D. 

Cesar Luis Castro Fraguela, D. Jesús 

Costa Fariña, D. Vicente Coya Rodríguez, 

D. Juan Daniel Dequidt López, D. Manuel 

Fandiño Rey, D. Jaime García Díaz, D. 

José Manuel García Rodríguez, D. Javier 

Iglesias González, D. Francisco José 

Lafuente Rey, D. Manrique Lema 

Santiago, D. Manuel Paulino López 

Cancelo, D. Jesús Angel López Quintela, 

D. Manuel López Roibás, D. José Manuel 

Loureiro Vázquez, D. Marcos Antonio 

Mañana Piñeiro, D. Jose Antonio Millet 

Crujeiras, D. Juan Muíños Insua, D. 

Francisco Muñoz López, D. Fernando 

Naya Prieto, D. Luis Manuel Otero Neira, 

D. Jose Luis Pereira Fandiñao, D. Alberto 

Primoy Basoa, D. Manuel Rodríguez 

Jarazo, D.ª M.ª José Sánchez Naveira, D. 

Carlos Sanjurjo Lorenzo, D.ª Pilar Varela 

Varela, D. Francisco Javier Vázquez Gil, 

D. Luis Antonio Beira Hermidas e D. Juan 

Carlos Vidal Díaz. 

 

 

Por permanencia en el Cuerpo 20 años 

Cinta Blanca y Pasador en bronce, D. 

José María Lago Mato, D. Javier Meizoso 

Presedo del Río, D. David Varela Rivas, 

D. Luis Miguel Boedo Parga, D. Alberto 

Camino López, D. Alberto Esmel Vázquez, 

D. Francisco Javier Rivera Cañás, D. 

Alfonso Rodríguez García, D.ª Ana Mª 

Sánchez García, D. ª Mª Luz Silvén 

González, D.ª Nuria Mª Tasende Valado, 

D. Jose Angel Varela Moure. 

 

Y Medalla a la Trayectoria Profesional al 

inspector D. Juan Puente Rapela, al 

oficial D. Julio Barreiro López, al policía 

D. Jose Manuel Loureiro Ventureira, al 

policía D. Jose Luis Pardo Fariñas y al 
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policía D. Manuel Fernando Cernadas 

Vázquez. 

 

Felicitacións públicas: D. Santiago 

Villanueva Álvarez, director xeral de 

Emerxencias e Interior e da Academia 

Galega de Seguridade Pública (AGASP) 

da Xunta de Galicia; D. Javier Jambrina 

Rodriguez, coronel, xefe da 611 

Comandancia da Garda Civil de A 

Coruña; D. Raimundo Francisco 

Fernandez Legaspi, inspector-xefe, xefe 

de Sección da Brigada Provincial de 

Seguridade Cidadá de A Coruña; D. 

Felix Diaz Rodriguez, suboficial do 

Servicio de Extinción de Incendios e 

Salvamento do Concello da Coruña; D. 

Jose Manuel Calviño Gonzalez, oficial 

de Protección Civil do Concello da 

Coruña, e D. José Enrique Alcázar 

Sanchez-Vizcaíno, funcionario do 

Servizo de Infraestruturas do Concello 

da Coruña. 

 

 

Este é o resumo do asunto que 

presentamos ante o Pleno para a súa 

aprobación, felicitando os interesados e 

agradecendo o apoio do resto de grupos, 

recordando tamén desde o propio 

Goberno, xa o fixo a Alcaldía e tamén a 

Área de Seguridade Cidadá, ó 

compañeiro de Protección Civil 

recentemente falecido, Víctor Gómez 

Longueira. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás once horas e nove minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Varela 

Vázquez. 
 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Iniciamos o debate. Señora Faraldo, tres 

minutos. 

policía D. Manuel Fernando Cernadas 

Vázquez. 

 

Felicitaciones públicas: D. Santiago 

Villanueva Álvarez, director general de 

Emergencias e Interior y de la Academia 

Gallega de Seguridad Pública (AGASP) 

de la Xunta de Galicia; D. Javier 

Jambrina Rodriguez, coronel, jefe de la 

611 Comandancia de la Guardia Civil de 

A Coruña; D. Raimundo Francisco 

Fernandez Legaspi, inspector-jefe, jefe de 

Sección de la Brigada Provincial de 

Seguridad Ciudadana de A Coruña; D. 

Felix Diaz Rodriguez, suboficial del 

Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento del Ayuntamiento de A 

Coruña; D. Jose Manuel Calviño 

Gonzalez, oficial de Protección Civil del 

Ayuntamiento de A Coruña, y D. José 

Enrique Alcázar Sanchez-Vizcaíno, 

funcionario del Servicio de 

Infraestructuras del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Este es el resumen del asunto que 

presentamos ante el Pleno para su 

aprobación, felicitando a los interesados 

y agradeciendo el apoyo del resto de 

grupos, recordando también desde el 

propio Gobierno, ya lo hizo la Alcaldía y 

también el Área de Seguridad Ciudadana, 

al compañero de Protección Civil recién 

fallecido, Víctor Gómez Longueira. 

 

 

Muchas gracias. 

 

A las once horas y nueve minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor Varela 

Vázquez. 
 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Borrego. 

 

Iniciamos el debate. Señora Faraldo, tres 

minutos. 
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Señora Faraldo Calvo 
 

Graciñas, señora alcaldesa. 

 

Permítaseme comezar esta intervención 

subsanando un olvido na intervención 

anterior: felicitar á organización 

Acampa que neste momento está 

inaugurando os seus actos nese Encontro 

pola Paz que ten lugar nos Xardíns de 

Méndez Núñez, un encontro co que 

desde Podemos nos identificamos todos 

aqueles que entendemos que a 

humanidade non pode deixar a ninguén 

sen protección nin sen coidados. 

 

Bueno, con respecto ó asunto deste 

punto, pola nosa parte, primeiro e ante 

todo, parabenizar os distinguidos, as 

nosas sinceiras felicitacións, pero non 

queremos deixar pasar a oportunidade 

para resaltar dúas cuestións: a mellor 

distinción para o Corpo da Policía Local 

é levar a bon porto as negociacións que 

os sacaron á praza de María Pita fai xa 

catro meses. Cumprir cos compromisos 

asinados ou renegocialos, pero desde 

logo este conflito laboral exixe toda a 

capacidade negociadora do concelleiro 

con competencias. Esa é, insisto, a 

mellor distinción. 

 

Por outra parte, sen tratar de amargar o 

dulce a ninguén, nin moito menos, temos 

que dicir que nos chama a atención que 

entre todos os profesionais destacados 

somente haxa 9 mulleres, se contan dos 

dedos da man e falta unha. Eso o único 

que nos suxire é canto queda por facer 

todavía, entre outros no terreo laboral 

para estes temas. Pero como non se trata 

agora de estropearlle a festa a ninguén, 

insistir nos parabéns, como non, e 

adiantar o noso voto a favor, como non 

podía ser doutra maneira. 

 

Presidencia 
 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Graciñas, señora alcaldesa. 

 

Permítaseme comenzar esta intervención 

subsanando un olvido en la intervención 

anterior: felicitar a la organización 

Acampa que en este momento está 

inaugurando sus actos en ese Encuentro 

por la Paz que tiene lugar en los Jardines 

de Méndez Núñez, un encuentro con el que 

desde Podemos nos identificamos todos 

aquellos que entendemos que la 

humanidad no puede dejar a nadie sin 

protección ni sin cuidados. 

 

Bueno, con respecto al asunto de este 

punto, por nuestra parte, primero y ante 

todo, felicitar a los distinguidos, nuestras 

sinceras felicitaciones, pero no queremos 

dejar pasar la oportunidad para resaltar 

dos cuestiones: la mejor distinción para el 

Cuerpo de la Policía Local es llevar a 

buen puerto las negociaciones que los 

sacaron a la plaza de María Pita hace ya 

cuatro meses. Cumplir con los 

compromisos firmados o renegociarlos, 

pero desde luego este conflicto laboral 

exige toda la capacidad negociadora del 

concejal con competencias. Esa es, 

insisto, la mejor distinción. 

 

Por otra parte, sin tratar de amargar el 

dulce a nadie, ni mucho menos, tenemos 

que decir que nos llama la atención que 

entre todos los profesionales destacados 

solamente haya 9 mujeres, se cuentan de 

los dedos de la mano y falta una. Eso lo 

único que nos sugiere es cuanto queda por 

hacer todavía, entre otros en el terreno 

laboral para estos temas. Pero como no se 

trata ahora de estropearle la fiesta a 

nadie, insistir en las enhorabuenas, cómo 

no, y adelantar nuestro voto a favor, como 

no podía ser de otra manera. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Desde o BNG, en primeiro lugar, 

anunciamos o noso voto a favor desta 

proposta de distincións policiais por 

traxectoria profesional exemplar e por 

felicitacións públicas. É sabido que 

desde o BNG vimos dicindo de xeito 

habitual cando se tratan estes puntos na 

orde do día dos plenos, que o feito de que 

existan un Regulamento de Honras e 

Distincións só para a Policía Local é 

unha cuestión estraña cando non hai ó 

carón ningún tipo de regulamento de 

distincións para outro tipo de 

funcionariado que, por exemplo, durante 

este 2020 e 2021 tiveron un papel 

fundamental durante a pandemia. No 

entanto, nesta proposta que se trae hoxe 

a Pleno, non só se inclúe un 

recoñecemento á traxectoria profesional 

exemplar de membros da Policía Local, 

senón tamén que aquí se traslada a 

felicitación pública a membros doutras 

forzas e corpos de seguridade do Estado 

e tamén a Félix Díaz Rodríguez, membro 

do Servizo de Extinción de Incendios e 

Salvamento do Concello da Coruña, Jose 

Manuel Calviño González, oficial de 

Protección Civil e a Jose Enrique 

Alcázar Sánchez-Vizcaíno, cidadán da 

Coruña que rescatou unha muller de 82 

anos que caera ó mar na dársena da nosa 

cidade. 

 

 

Non quixera rematar a miña intervención 

sen chamar a atención sobre dous feitos 

que nos chaman a atención da lectura do 

expediente. O primeiro é que se pode 

coñecer, como digo, a través da lectura 

do expediente, pero do que tamén deu 

conta o director de área de Seguridade 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Desde el BNG, en primer lugar 

anunciamos nuestro voto a favor de esta 

propuesta de distinciones policiales por 

trayectoria profesional ejemplar y por 

felicitaciones públicas. Es sabido que 

desde el BNG venimos diciendo de 

manera habitual cuando se tratan estos 

puntos en la orden del día de los plenos, 

que el hecho de que existan un 

Reglamento de Honores y Distinciones 

solo para la Policía Local es una cuestión 

extraña cuando no hay al lado ningún tipo 

de reglamento de distinciones para otro 

tipo de funcionariado que, por ejemplo, 

durante este 2020 y 2021 tuvieron un 

papel fundamental durante la pandemia. 

Sin embargo, en esta propuesta que se 

trae hoy a Pleno, no solo se incluye un 

reconocimiento a la trayectoria 

profesional ejemplar de miembros de la 

Policía Local, sino también que aquí se 

traslada la felicitación pública a 

miembros de otras fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado y también a Félix 

Díaz Rodríguez, miembro del Servicio de 

Extinción de Incendios y Salvamento del 

Ayuntamiento de A Coruña, Jose Manuel 

Calviño González, oficial de Protección 

Civil y la Jose Enrique Alcázar Sánchez-

Vizcaíno, ciudadano de A Coruña que 

rescató una mujer de 82 años que había 

caído al mar en la dársena de nuestra 

ciudad. 

 

No quisiera finalizar mi intervención sin 

llamar la atención sobre dos hechos que 

nos llaman la atención de la lectura del 

expediente. El primero es que se puede 

conocer, como digo, a través de la lectura 

del expediente, pero del que también dio 

cuenta el director de área de Seguridad 



  45 

 

Cidadán na Comisión de Seguridade, 

pois que na votación que se adoita 

realizar no conxunto de membros do 

Corpo de policías locais non se acadou o 

25 % da participación necesario para 

validar a votación, e así, a proposta 

remataron por facela na súa totalidade os 

mandos da Policía Local. Polo tanto, é 

unha cuestión que ten que levar ó 

Goberno local a reflexionar. 

 

E o segundo feito sobre o que queremos 

chamar a atención é que logo deste 2020-

2021 de pandemia, onde as mulleres 

fomos soporte fundamental de moitos 

dos servizos que tiveron que permanecer 

abertos durante o confinamento, non 

houbo nin hai ningún recoñecemento ou 

felicitación neste expediente a ningunha 

muller. Polo tanto, tamén convidamos o 

Goberno local a reflexionar sobre este 

asunto. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Ás once horas e quince minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas e entra a señora Neira 

Fernández. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Ben, bo día. 

 

En primeiro lugar dicir que nos 

felicitamos de que nesta ocasión o 

expediente non fose tramitado de 

urxencia, senón que fose tramitado de 

xeito normal. Na anterior ocasión, o ano 

pasado, trouxérase de urxencia porque, 

efectivamente, non había ningún outro 

asunto para o Pleno aquel do que se 

trataba. 

Ciudadana en la Comisión de Seguridad, 

pues que en la votación que se suele 

realizar en el conjunto de miembros del 

Cuerpo de policías locales no se consiguió 

el 25 % de la participación necesario para 

validar la votación, y así, la propuesta 

finalizaron por hacerla en su totalidad los 

mandos de la Policía Local. Por lo tanto, 

es una cuestión que tiene que llevar al 

Gobierno local a reflexionar. 

 

Y el segundo hecho sobre el que queremos 

llamar la atención es que después de este 

2020-2021 de pandemia, donde las 

mujeres fuimos soporte fundamental de 

muchos de los servicios que tuvieron que 

permanecer abiertos durante el 

confinamiento, no hubo ni hay ningún 

reconocimiento o felicitación en este 

expediente la alguna mujer. Por lo tanto, 

también invitamos al Gobierno local a 

reflexionar sobre este asunto. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 

 

A las once horas y quince minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor Jorquera 

Caselas y entra la señora Neira 

Fernández. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Bien, buenos días. 

 

En primer lugar decir que nos felicitamos 

de que en esta ocasión el expediente no 

fuera tramitado de urgencia, sino que 

fuera tramitado de manera normal. En la 

anterior ocasión, el año pasado, se había 

traído de urgencia porque, efectivamente, 

no había ninguno otro asunto para el 

Pleno aquel del que se trataba. 
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Tamén quería informar o Goberno de 

que hai un Xerión presente nesta sala que 

é o que preside a cristaleira da cúpula 

que está pendente de borralo. Dígoo 

porque seguindo con esa lóxica 

borradora de Xerións, pois talvez tamén 

deban acometer o traballo pendente 

nesta sala. 

 

Ben, felicitar a todos os compañeiros 

premiados e recoñecidos polo seu labor 

neste corpo, en especial, como xa se 

sinalou, a Enrique Alcázar pola súa 

actuación, auxiliado tamén por un 

policía local, que basicamente lle salvou 

a vida a unha persoa que estaba a punto 

de afogar na praia do Parrote, no Parrote. 

 

 

De todas as felicitacións e 

recoñecementos hai unha que non 

compartimos —en todo caso iso non 

impide que vaiamos a apoiar, votar 

favorablemente do expediente no seu 

conxunto— que é a felicitación a 

Santiago Villanueva, que desde logo nin 

é funcionario desta casa nin tampouco se 

distinguiu na súa xeira como delegado 

do Goberno en Galicia pola súa 

neutralidade, senón que, desde o noso 

punto de vista, fixo un uso partidista 

dunha ferramenta tan sensible como é o 

da Policía, que puxo ó servizo do seu 

partido e non tanto —pensamos nós— ó 

servizo da cidadanía. Polo tanto, como 

dicimos, non queremos deixar pasar esta 

aprobación xeral sen este apuntamento, 

sen esta excepción que é que nós non 

aprobamos a inclusión neste expediente 

de Santiago Villanueva, o cal non impide 

que como recoñecemento ó resto das 

persoas incluídas nel o vaiamos a votar 

favorablemente. 

 

Comentaba antes quen me precedeu, que 

a mellor forma de recoñecer o traballo da 

Policía, máis alá das mencións e dos 

 

También quería informar al Gobierno de 

que hay un Gerión presente en esta sala 

que es el que preside la cristalera de la 

cúpula que está pendiente de borrarlo. Lo 

digo porque siguiendo con esa lógica 

borradora de geriones, pues tal vez 

también deban acometer el trabajo 

pendiente en esta sala. 

 

Bien, felicitar a todos los compañeros 

premiados y reconocidos por su labor en 

este cuerpo, en especial, como ya se 

señaló, a Enrique Alcázar por su 

actuación, auxiliado también por un 

policía local, que básicamente le salvó la 

vida a una persona que estaba a punto de 

ahogarse en la playa del Parrote, en el 

Parrote. 

 

De todas las felicitaciones y 

reconocimientos hay una que no 

compartimos —en todo caso eso no 

impide que vayamos a apoyar, votar 

favorablemente del expediente en su 

conjunto— que es la felicitación a 

Santiago Villanueva, que desde luego ni es 

funcionario de esta casa ni tampoco se 

distinguió en su jornada como delegado 

del Gobierno en Galicia por su 

neutralidad, sino que, desde nuestro punto 

de vista, hizo un uso partidista de una 

herramienta tan sensible como es la de la 

Policía, que puso al servicio de su partido 

y no tanto —pensamos nosotros— al 

servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, 

como decimos, no queremos dejar pasar 

esta aprobación general sin esta nota, sin 

esta excepción que es que nosotros no 

aprobamos la inclusión en este expediente 

de Santiago Villanueva, lo cual no impide 

que como reconocimiento al resto de las 

personas incluidas en él lo vayamos a 

votar favorablemente. 

 

Comentaba antes quien me precedió, que 

la mejor forma de reconocer el trabajo de 

la Policía, más allá de las menciones y de 
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honores, das mencións honoríficas e dos 

honores, é facéndose cargo dos acordos 

recollidos no Acordo Marco subscrito 

por esta institución, non un goberno en 

particular, senón esta institución e os 

representantes da plantilla do Concello 

coas tres centrais sindicais e co apoio 

tamén dunha cuarta. Nese acordo marco 

vinculaba a unha institución que é o 

Concello da Coruña cos seus 

traballadores, e hai unha serie de pasos a 

seguir que pensamos que agora mesmo 

non están tendo o necesario compromiso 

no seu acordo. Digo e repito que é un 

acordo entre institucións e plantilla, 

porque nós, cando tivemos a ocasión de 

facelo, asumimos como un compromiso 

o acordo da clasificación da Policía 

subscrito por un goberno precedente, 

neste caso o de Javier Losada, e o 

levamos a termo aínda que nun contexto 

absolutamente restritivo para estes 

recoñecementos, como era o imposto 

polas normas de austeridade da Lei 

Montoro, nós aínda así levamos a cabo 

aquel acordo de clasificación contra a 

opinión de moitos e moitas das presentes 

neste pleno, porque pensabamos, insisto, 

que son acordos que vinculan 

institucións (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —vou rematando— e non 

a ningún goberno. 

 

 

 

Polo tanto, ademais destas mencións 

honoríficas, cominámolos a recuperar o 

diálogo coa Policía e a facer efectivos os 

acordos subscritos na Mesa xeral de 

negociación. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

los honores, de las menciones honoríficas 

y de los honores, es haciéndose cargo de 

los acuerdos recogidos en el Acuerdo 

Marco suscrito por esta institución, no un 

gobierno en particular, sino esta 

institución y los representantes de la 

plantilla del Ayuntamiento con las tres 

centrales sindicales y con el apoyo 

también de una cuarta. En ese acuerdo 

marco vinculaba a una institución que es 

el Ayuntamiento de A Coruña con sus 

trabajadores, y hay una serie de pasos a 

seguir que pensamos que ahora mismo no 

están teniendo el necesario compromiso 

en su acuerdo. Digo y repito que es un 

acuerdo entre instituciones y plantilla, 

porque nosotros, cuando tuvimos la 

ocasión de hacerlo, asumimos como un 

compromiso el acuerdo de la clasificación 

de la Policía suscrito por un gobierno 

precedente, en este caso el de Javier 

Losada, y lo llevamos a término aunque en 

un contexto absolutamente restrictivo 

para estos reconocimientos, como era el 

impuesto por las normas de austeridad de 

la Ley Montoro, nosotros aun así llevamos 

a cabo aquel acuerdo de clasificación 

contra la opinión de muchos y muchas de 

las presentes en este pleno, porque 

pensábamos, insisto, que son acuerdos 

que vinculan instituciones (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—voy finalizando— y no a ningún 

gobierno. 

 

Por lo tanto, además de estas menciones 

honoríficas, los conminamos a recuperar 

el diálogo con la Policía y a hacer 

efectivos los acuerdos suscritos en la 

Mesa general de negociación. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Lema. 
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Polo Partido Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Ben, bo día a todos os compañeiros de 

Corporación, ó persoal municipal e ós 

medios que nos siguen, tamén a todos 

aqueles que o están a facer ben neste 

salón de plenos, ben a través do 

streaming. 

 

Por suposto votaremos a favor da 

proposta de distincións policiais por 

traxectoria profesional exemplar e 

felicitacións públicas aprobadas pola 

Comisión, tal e como xa fixemos na 

mesma. Polo tanto, sumámonos ó 

homenaxe, recoñecemento e felicitación 

os 8 policías que se xubilaron durante o 

ano 20, xa distinguidos como policías 

honoríficos, a todos e cada un dos 

policías ós que se lles otorga a Medalla á 

Permanencia ó cumplir o longo dese ano 

35, 30 e 20 anos de servizo, ós 5 policías 

locais distinguidos coa Medalla ó Mérito 

Policial Distintivo Azul por traxectoria 

exemplar, e por suposto tamén a cada 

unha das 6 persoas obxecto de 

Felicitación Pública, en concreto a 

última destas persoas desta felicitación 

ten como destinatario, tal e como xa 

solicitou no seu día este grupo, a un dos 

funcionarios desta casa que o pasado 

novembro salvaron a vida dunha muller 

de 82 anos que caeu á auga na Dársena 

da Marina. O outro funcionario, ó ser 

policía local, non pode estar entre esas 

felicitacións públicas, pero a súa 

actuación, a pesar de considerarse acto 

debido, xa foi obxecto de felicitación 

interna con constancia no seu 

expediente.  

 

Polo tanto, hoxe toca recoñecer e 

agradecer o labor desenvolvido pola 

nosa Policía, pero este agradecemento e 

recoñecemento sería incompleto se non 

deixaramos tamén constancia de que 

Por el Partido Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Bien, buenos días a todos los compañeros 

de Corporación, al personal municipal y a 

los medios que nos siguen, también a 

todos aquellos que lo están haciendo bien 

en este salón de plenos, bien a través de la 

retransmisión en directo. 

 

Por supuesto votaremos a favor de la 

propuesta de distinciones policiales por 

trayectoria profesional ejemplar y 

felicitaciones públicas aprobadas por la 

Comisión, tal y como ya hicimos en la 

misma. Por lo tanto, nos sumamos al 

homenaje, reconocimiento y felicitación 

los 8 policías que se jubilaron durante el 

año 20, ya distinguidos como policías 

honoríficos, a todos y cada uno de los 

policías a los que se les otorga la Medalla 

a la Permanencia al cumplir a lo largo de 

este año 35, 30 y 20 años de servicio, a los 

5 policías locales distinguidos con la 

Medalla al Mérito Policial Distintivo Azul 

por trayectoria ejemplar, y por supuesto 

también a cada una de las 6 personas 

objeto de Felicitación Pública, en 

concreto la última de estas personas de 

esta felicitación tiene como destinatario, 

tal y como ya solicitó en su día este grupo, 

a uno de los funcionarios de esta casa que 

el pasado noviembre salvaron la vida de 

una mujer de 82 años que cayó al agua en 

la Dársena de la Marina. El otro 

funcionario, al ser policía local, no puede 

estar entre esas felicitaciones públicas, 

pero su actuación, a pesar de 

considerarse acto debido, ya fue objeto de 

felicitación interna con constancia en su 

expediente.  

 

Por lo tanto, hoy toca reconocer y 

agradecer la labor desarrollada por 

nuestra Policía, pero este agradecimiento 

y reconocimiento sería incompleto si no 

dejásemos también constancia de que hoy, 
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hoxe, mentras dentro do Pazo Municipal 

aprobamos esta proposta de distincións, 

afora, ás portas do mesmo, a Policía 

Local está manifestándose dende hai xa 

catro meses, demandando do seu 

goberno principalmente dúas cousas: 

respecto e diálogo, e polo de agora non 

teñen recibido ningunha delas no que vai 

de mandato. É tal o desleixo que esta 

semana nin sequera se tomaron a 

molestia de convocalos a unha desas 

reunións cortiña de fume que 

habitualmente convocan nos días 

anteriores a que neste pleno se vaia a 

debater algunha cuestión que afecta a 

nosa Policía Local. Precisamente nesa 

última reunión cortina de fume, que foi 

no mes de xullo, prometéronlles unha 

mesa técnica, que xa se tiña adiado para 

este mes de setembro, da que ata o 

momento seguen sen ter noticias. E 

mentras, as melloras nos medios 

materiais seguen sen chegar. Si, sabemos 

e saben eles dos avances en materia de 

contratación, en canto a uniformidade, 

chalecos de protección ou renovación da 

frota de vehículos, pero a día de hoxe, 

transcorrida máis da metade do mandato, 

eses avances son insuficientes, pero as 

demandas en materia de organización, 

complemento salarial por perigosidade, 

verdadeiramente xusto, ou aplicación da 

carreira horizontal, pois diso nada 

sabemos, nada saben. Logo veñen as 

pancartas de concelleiros de Seguridade 

desaparecidos ou os toreiros que 

perseguen a concelleiros de Facenda. 

Esto, señor Borrego, si que dá unha 

imaxe certa da opinión que uns e outros 

teñen de cada quen, vostedes da Policía 

e a Policía de vostedes. 

 

 

Ás once horas e vinte e dous minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Nós non desfrutamos con este 

espectáculo, non nos gusta, e pensamos 

mientras dentro del Palacio Municipal 

aprobamos esta propuesta de 

distinciones, fuera, a las puertas del 

mismo, la Policía Local está 

manifestándose desde hace ya cuatro 

meses, demandando de su gobierno 

principalmente dos cosas: respeto y 

diálogo, y por ahora no han recibido 

ninguna de ellas en lo que va de mandato. 

Es tal la dejadez que esta semana ni 

siquiera se tomaron la molestia de 

convocarlos a una de esas reuniones 

cortina de humo que habitualmente 

convocan en los días anteriores a que en 

este pleno se vaya a debatir alguna 

cuestión que afecta nuestra Policía Local. 

Precisamente en esa última reunión 

cortina de humo, que fue en el mes de 

julio, les prometieron una mesa técnica, 

que ya se había retrasado para este mes 

de septiembre, de la que hasta el momento 

siguen sin tener noticias. Y mientras , las 

mejoras en los medios materiales siguen 

sin llegar. Sí, sabemos y saben ellos de los 

avances en materia de contratación, en 

cuanto a uniformidad, chalecos de 

protección o renovación de la flota de 

vehículos, pero a día de hoy, transcurrida 

más de la mitad del mandato, esos 

avances son insuficientes, pero las 

demandas en materia de organización, 

complemento salarial por peligrosidad, 

verdaderamente justo, o aplicación de la 

carrera horizontal, pues de eso nada 

sabemos, nada saben. Luego vienen las 

pancartas de concejales de Seguridad 

desaparecidos o los toreros que persiguen 

a concejales de Hacienda. Esto, señor 

Borrego, sí que da una imagen cierta de la 

opinión que unos y otros tienen de cada 

quien, ustedes de la Policía y la Policía de 

ustedes. 

 

A las once horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Nosotros no disfrutamos con este 

espectáculo, no nos gusta, y pensamos que 
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que á cidadanía tampouco lles gusta, e 

por eso —remato xa— moito me temo 

que vostedes teñen previsto meter á 

Policía no mesmo caixón que Nostián, o 

caixón de problemas que nin sequera van 

intentar solucionar no que queda de 

mandato. Eu estou totalmente certo que 

con Nostián vanme dar a razón, pero, por 

favor, desmíntame respecto á Policía 

Local. Poden facelo, recuperen a 

vontade de diálogo. Mesmo con xente 

coa que tiñan unha relación (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
—remato xa— mesmo con xente coa que 

tiñan unha relación moitísimo peor, coa 

que tiñan diferenzas irreconciliables, 

teñen recuperado o diálogo. Refírome 

obviamente ós seus compañeiros de 

pacto da Marea Atlántica. Non se trata de 

que coa Policía Local teñan que vivir 

vostedes unha nova lúa de mel como a 

que están a vivir con eles, basta con que 

—insístolles— amosen respecto e 

diálogo. 

 

Máis nada. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Señor Borrego para pechar o debate. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Agradezo de antemán o apoio unánime 

de todos os grupos municipais.  

 

Sendo moi breve, gustaríame facer 

unhas pequenas puntualizacións, 

seguramente por descoñecemento de 

certos temas ou regulamentos. 

Simplemente dicir que, efectivamente, o 

tema do quórum está resolto e previsto 

no propio Regulamento da Policía. Non 

a la ciudadanía tampoco les gusta, y por 

eso —finalizo ya— mucho me temo que 

ustedes han previsto meter a la Policía en 

el mismo cajón que Nostián, el cajón de 

problemas que ni siquiera van a intentar 

solucionar en lo que queda de mandato. 

Yo estoy totalmente cierto que con Nostián 

me van a dar la razón, pero, por favor, 

desmiéntame respecto a la Policía Local. 

Pueden hacerlo, recuperen la voluntad de 

diálogo. Incluso con gente con la que 

tenían una relación (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) —finalizo ya— 

incluso con gente con la que tenían una 

relación muchísimo peor, con la que 

tenían diferencias irreconciliables, han 

recuperado el diálogo. Me refiero 

obviamente a sus compañeros de pacto de 

la Marea Atlántica. No se trata de que con 

la Policía Local tengan que vivir ustedes 

una nueva luna de miel como la que están 

viviendo con ellos, basta con que —les 

insisto— muestren respeto y diálogo. 

 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Señor Borrego para cerrar el debate. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Agradezco de antemano el apoyo unánime 

de todos los grupos municipales.  

 

Siendo muy breve, me gustaría hacer unas 

pequeñas puntualizaciones, seguramente 

por desconocimiento de ciertos temas o 

reglamentos. Simplemente decir que, 

efectivamente, el tema del quórum está 

resuelto y previsto en el propio 

Reglamento de la Policía. No pasó así en 
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pasou así nas anteriores convocatorias de 

recoñecementos que, aproveito tamén 

para aclararlle ó señor Lema, non foi un 

asunto traído directamente por outra 

cousa que non foi que precisamente se 

tivo que aprazar por razóns de pandemia. 

Estamos falando das medallas do ano 

anterior, cando en febreiro se produxo 

ese asunto, se trouxo ó Pleno. 

 

Por suposto non hai ningún tipo de 

intervención, total transparencia e 

liberdade absoluta á hora de que sexa o 

propio Corpo, mediante o seu 

Regulamento, o que propoña os nomes 

que considere oportunos e os avalíe cos 

votos correspondentes, co cual sería 

totalmente inxusto que nós 

interviñeramos por aí ante calquera 

restrición. Eu quero entender, 

independentemente de que é unha 

cuestión xa que valoro a nivel persoal, 

que todos os recoñecementos que se fan, 

se fan no estrito cumprimento das 

atribucións propias da seguridade das 

persoas ás que se propoñen, e a partir de 

aí son os propios policías os que valoran 

e votan estas propostas. 

 

 

Señor Rodríguez, efectivamente hai un 

policía local que tamén acudiu en 

defensa da muller que afogaba no 

Parrote que xa foi felicitado 

persoalmente, pero que por mor da súa 

condición de policía pois de momento, 

cumprindo o seu labor, non ten motivo 

para este recoñecemento, aunque xa foi 

felicitado. Infórmolle de que a mesa 

técnica non estaba convocada, a mesa 

técnica informouse por parte da 

Concellería de Seguridade Cidadá que se 

convocaría unha mesa técnica a 

primeiros de setembre, convocaríase, 

non que se celebraría a xuntanza. Ou 

sexa, está a cousa pendente e por suposto 

continuaremos co diálogo dentro das 

nosas competencias. 

 

las anteriores convocatorias de 

reconocimientos que, aprovecho también 

para aclararle al señor Lema, no fue un 

asunto traído directamente por otra cosa 

que no fue que precisamente se tuvo que 

aplazar por razones de pandemia. 

Estamos hablando de las medallas del año 

anterior, cuando en febrero se produjo ese 

asunto, se trajo al Pleno. 

 

Por supuesto no hay ningún tipo de 

intervención, total transparencia y 

libertad absoluta a la hora de que sea el 

propio Cuerpo, mediante su Reglamento, 

el que proponga los nombres que 

considere oportunos y los evalúe con los 

votos correspondientes, con lo cual sería 

totalmente injusto que nosotros 

interviniésemos por ahí ante cualquier 

restricción. Yo quiero entender, 

independientemente de que es una 

cuestión ya que valoro a nivel personal, 

que todos los reconocimientos que se 

hacen, se hacen en el estricto 

cumplimiento de las atribuciones propias 

de la seguridad de las personas a las que 

se proponen, y a partir de ahí son los 

propios policías los que valoran y votan 

estas propuestas. 

 

Señor Rodríguez, efectivamente hay un 

policía local que también acudió en 

defensa de la mujer que se ahogaba en el 

Parrote que ya fue felicitado 

personalmente, pero que a causa de su 

condición de policía pues de momento, 

cumpliendo su labor, no tiene motivo para 

este reconocimiento, aunque ya fue 

felicitado. Le informo de que la mesa 

técnica no estaba convocada, la mesa 

técnica se informó por parte de la 

Concejalía de Seguridad Ciudadana que 

se convocaría una mesa técnica a 

primeros de septiembre, se convocaría, no 

que se celebraría la reunión. O sea, está 

la cosa pendiente y por supuesto 

continuaremos con el diálogo dentro de 

nuestras competencias. 
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E por suposto hai unha cousa que si 

quero plantexar claramente, non? Este 

pleno ten moitos ocos para meter 

mocións interesantísimas de estudo de 

moitísimos análises económicos, 

salariais, reivindicativos, sindicais, 

financeiros, de seguridade, pero 

instrumentar á Policía precisamente no 

punto do seu propio recoñecemento non 

me parece tampouco o máis apropiado. 

No podía deixar de dicilo, así que nada 

máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Procedemos á votación. 

 

Votación do asunto número catro 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación do asunto número 

catro referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Y por supuesto hay una cosa que sí quiero 

plantear claramente, ¿no? Este pleno 

tiene muchos huecos para meter mociones 

interesantísimas de estudio de muchísimos 

análisis económicos, salariales, 

reivindicativos, sindicales, financieros, de 

seguridad, pero instrumentar a la Policía 

precisamente en el punto de su propio 

reconocimiento no me parece tampoco lo 

más apropiado. No podía dejar de decirlo, 

así que nada más y muchas gracias. 

 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Borrego. 

 

Procedemos a la votación. 

 

Votación del asunto número cuatro 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación del asunto número 

cuatro referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
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Moitas grazas. 

 

Queda aprobado por unanimidade da 

Corporación. Parabéns a todos os 

recoñecidos neste expediente de 

Distincións Policiais á Traxectoria 

Profesional Exemplar. 

 

Acordo 
 

A Comisión de Distincións en reunión de 

5 de maio de 2021, unha vez analizadas 

as propostas de mandos e policías, 

acordou propoñer ao Director de 

Seguridade Cidadá, para que neste ano 

2021 con ocasión da celebración da 

Festividade da Policía Local da Coruña 

ou dos actos do 175º Aniversario da 

Policía Local de A Coruña, salvo que por 

razóns imprevisibles da pandemia do 

Coronavirus  SARS-CoV-2, teña que 

pospoñerse ata unha data axeitada, eleve 

ao Pleno Municipal a concesión da 

MEDALLA Ó MÉRITO POLICIAL 

con distintivo azul aos funcionarios da 

policía local da Coruña que se 

relacionan: 

 

1. Inspector D. Juan Puente Rapela. 

2. Oficial D. Julio Barreiro López. 

3. Policía D. José Manuel Loureiro 

Ventureira. 

4. Policía D. Manuel Fernando 

Cernadas Vázquez. 

5. Policía D. José Luis Pardo Fariñas. 

 

Por todo iso, segundo establece o artigo 

12 do Regulamento de Honras e 

Distincións do Corpo da Policía Local do 

Concello da Coruña, propoño ao 

Alcalde/Corporación Municipal que 

someta a aprobación do Pleno 

Municipal, o citado acordo da Comisión 

de Distincións e na súa virtude, en 

consonancia co artigo 3. 4 do 

Regulamento a todas as persoas 

distinguidas impóñaselles a medalla e 

outórgueselles o diploma acreditativo 

correspondente a tal distinción, e en 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobado por unanimidad de la 

Corporación. Felicitaciones a todos los 

reconocidos en este expediente de 

Distinciones Policiales a la Trayectoria 

Profesional Ejemplar. 

 

Acuerdo 

 

La Comisión de Distinciones en reunión 

de 5 de mayo de 2021, una vez analizadas 

las propuestas de mandos y policías, 

acordó proponer al Director de Seguridad 

Ciudadana, para que en este año 2021 con 

ocasión de la celebración de la Festividad 

de la Policía Local de A Coruña o de los 

actos del 175º Aniversario de la Policía 

Local de A Coruña, salvo que por razones 

imprevisibles de la pandemia del 

Coronavirus SARS- CoV-2, tenga que 

posponerse hasta una fecha idónea, eleve 

al Pleno Municipal la concesión de la 

MEDALLA Al MÉRITO POLICIAL con 

distintivo azul a los funcionarios de la 

policía local de A Coruña que se 

relacionan: 

 

1. Inspector D. Juan Puente Rapela. 

2. Oficial D. Julio Barreiro López. 

3. Policía D. José Manuel Loureiro 

Ventureira. 

4. Policía D. Manuel Fernando 

Cernadas Vázquez. 

5. Policía D. José Luis Pardo Fariñas. 

 

Por todo ello, según establece el artículo 

12 del Reglamento de Honores y 

Distinciones del Cuerpo de la Policía 

Local del Ayuntamiento de A Coruña, 

propongo al Alcalde/Corporación 

Municipal que someta la aprobación del 

Pleno Municipal, el citado acuerdo de la 

Comisión de Distinciones y en su virtud, 

en consonancia con el artículo 3. 4 del 

Reglamento a todas las personas 

distinguidas se les imponga la medalla y 

se les otorgue el diploma acreditativo 

correspondiente a tal distinción, y en 
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aplicación do artigo 10. 2 do mesmo, tal 

distinción figure no seu expediente 

persoal e, se é o caso, e de acordo co 

previsto na normativa legal respecto 

diso, poida ser valorado para a carreira 

profesional como mérito nos 

procedementos de acceso, promoción 

interna, mobilidade e restantes sistemas 

de provisión de postos de traballo e 

postos de destino ou servizo. 

 

Por outra banda, de acordo co 

establecido nos artigos 2, 3, 7 e 15 do 

REGULAMENTO DE HONRAS E 

DISTINCIÓNS DO CORPO DÁ 

POLICIA LOCAL DO CONCELLO 

DÁ CORUÑA, á proposta do Xefe do 

Corpo e aprobación do Director de 

Seguridade Cidadá, prémiase e 

distínguese publicamente a persoas 

alleas ao Corpo dá Policía Local dá 

Coruña, todas elas persoas funcionarias 

de recoñecido prestixio vinculadas a 

seguridade pública, servizos de 

emerxencia ou concello da Coruña e 

pertencentes ás diferentes 

administracións, que destacan pola súa 

actividade profesional de dignificación, 

colaboración e apoio a función da Policía 

Local, e concretamente pola súa conduta 

a favor dá Policía Local dá Coruña de 

xeito sostido ao longo do tempo, 

facilitando a labor da policía local e 

propiciando resultados policiais 

satisfactorios en beneficio dos intereses 

xerais e da seguridade cidadá, polo que 

proponse felicitar e distinguir ás 

seguintes persoas:  

 

 

1. D. SANTIAGO VILLANUEVA 

ALVAREZ, Director Xeral de 

Emerxencias e Interior e da Academia 

Galega de Seguridade Pública (AGASP) 

da Xunta de Galicia. 

 

2. D. JAVIER JAMBRINA 

RODRIGUEZ, Coronel, Xefe da 611 

aplicación del artículo 10. 2 del mismo, tal 

distinción figure en su expediente 

personal y, si es el caso, y de acuerdo con 

el previsto en la normativa legal al 

respecto, pueda ser valorado para la 

carrera profesional como mérito en los 

procedimientos de acceso, promoción 

interna, movilidad y restantes sistemas de 

provisión de puestos de trabajo y puestos 

de destino o servicio. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el 

establecido en los artículos 2, 3, 7 y 15 del 

REGLAMENTO DE HONORES Y 

DISTINCIONES DEL CUERPO DE A  

POLICIA LOCAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, a la 

propuesta del Jefe del Cuerpo y 

aprobación del Director de Seguridad 

Ciudadana, se premia y se distingue 

públicamente a personas ajenas al 

Cuerpo da Policía Local da Coruña, todas 

ellas personas funcionarias de reconocido 

prestigio vinculadas a seguridad pública, 

servicios de emergencia o ayuntamiento 

de A Coruña y pertenecientes a las 

diferentes administraciones, que destacan 

por su actividad profesional de 

dignificación, colaboración y apoyo a la 

función de la Policía Local, y 

concretamente por su conducta a favor de 

la Policía Local de A Coruña de manera 

sostenida a lo largo del tiempo, 

facilitando la labor de la policía local y 

propiciando resultados policiales 

satisfactorios en beneficio de los intereses 

generales y de la seguridad ciudadana, 

por lo que se propone felicitar y distinguir 

a las siguientes personas: 

 

1. D. SANTIAGO VILLANUEVA  

ALVAREZ, Director General de 

Emergencias e Interior y de la Academia 

Gallega de Seguridad Pública (AGASP) 

de la Xunta de Galicia. 

 

2. D. JAVIER  JAMBRINA  

RODRIGUEZ, Coronel, Jefe de la 611  
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Comandancia da Garda Civil de A 

Coruña. 

 

3. D. RAIMUNDO FRANCISCO 

FERNANDEZ LEGASPI, Inspector-

Xefe, Xefe de Sección da Brigada 

Provincial de Seguridade Cidadá de A 

Coruña. 

 

4. D. FELIX DIAZ RODRIGUEZ, 

Suboficial do Servicio de Extinción de 

Incendios e Salvamento (SEIS) do 

Concello da Coruña. 

 

5. D. JOSE MANUEL CALVIÑO 

GONZALEZ, Oficial de Protección 

Civil do Concello da Coruña.  

 

6. D. JOSÉ ENRIQUE ALCAZAR 

SANCHEZ-VIZCAINO, DNI: 

32809813-Z, funcionario do Concello da 

Coruña por acto excepcional realizado 

fora de servicio. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa á Parte non resolutiva do 

Pleno, control e seguemento da xestión. 

Señor Secretario. 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º. Ter coñecemento das resolucións 

por delegación da Xunta de Goberno 

Local e decretos da Alcaldía 

 

 

134. Ter coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número quince mil 

setenta e un (15.071), do cinco de xullo 

de 2021, á número dezanove mil 

quiñentos quince (19.515), do tres de 

setembro de 2021. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

Comandancia de la Guardia Civil de A 

Coruña. 

 

3. D. RAIMUNDO FRANCISCO  

FERNANDEZ  LEGASPI, Inspector-Jefe, 

Jefe de Sección de la Brigada Provincial 

de Seguridad Ciudadana de A Coruña. 

 

 

4. D. FELIX DIAZ  RODRIGUEZ, 

Suboficial del  Servicio de Extinción de 

Incendios y Salvamento (SEIS) del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

5. D. JOSE MANUEL CALVIÑO  

GONZALEZ, Oficial de Protección Civil 

del Ayuntamiento de A Coruña.  

 

6. D. JOSÉ ENRIQUE  ALCAZAR  

SANCHEZ- VIZCAINO, DNI: 32809813- 

Z, funcionario del Ayuntamiento de A 

Coruña por acto excepcional realizado 

fuera de  servicio. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a la Parte no resolutiva del 

Pleno, control y  seguimiento de la 

gestión. Señor Secretario. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE La 

GESTIÓN: 

 

1º. Tomar conocimiento de las 

resoluciones por delegación de la Junta 

de Gobierno Local y decretos de la 

Alcaldía 

 

134. Tomar conocimiento: 

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número  quince 

mil setenta y uno (15.071), de cinco de 

julio de 2021, a la número diecinueve mil 

quinientos quince  (19.515), de tres de 

septiembre de 2021. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 
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número cinco mil seis (5.006) do dous de 

xullo de 2021, ao número seis mil 

catrocentos sesenta e un (6.461), do tres 

de setembro de 2021. 

 

En cumprimento do previsto no artigo 

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

Reguladora das Bases do Réxime Local, 

a dación de conta para a toma de 

coñecemento da antedita inclúe os 

decretos ditados pola Alcaldía 

relacionados coa crise provocada pola 

COVID-19. 

 

Señor Secretario 
 

A continuación mocións, rogos e 

preguntas. 

 

Ás once horas e vinte e seis minutos 

saen do salón de sesións as señoras 

García Gómez e Martínez Lema, e o 

señor Martínez Durán. 

 

2º. Mocións 
 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

DONA ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primeira. Moción para declarar A 

Coruña cidade de acollida para 

persoas refuxiadas afgás. 

 

Presidencia 

 

Ben, pasamos xa ao debate das mocións.  

 

 

O primeiro turno é o da concelleira non 

adscrita... gracias, gracias... dona Isabel 

Faraldo Calvo, coa primeira das súas 

mocións: moción para declarar A 

Coruña cidade de acollida para persoas 

refuxiadas afgás.  

 

Non constan emendas a esta moción. 

 

número cinco mil seis (5.006) de dos de 

julio de 2021, al número  seis mil 

cuatrocientos sesenta y uno (6.461), de         

tres de septiembre de 2021. 

 

En cumplimiento de lo previsto en el 

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

de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la dación de cuenta para 

la toma de conocimiento de la antedicha 

incluye los decretos dictados por la 

Alcaldía relacionados con la crisis 

provocada por la COVID-19. 

 

Señor Secretario 
 

A continuación mociones, ruegos y 

preguntas. 

 

A las once horas y veintiséis minutos 

salen Salón de Sesiones las señoras 

García Gómez y Martínez Lema, y el 

señor Martínez Durán. 

 

2º. Mociones 
 

MOCIONES PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA DOÑA 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera. Moción para declarar A 

Coruña ciudad de acogida para personas 

afganas. 

 

Presidencia 

 

Bien, pasamos ya al debate de las 

mociones.  

 

El primer turno es el de la concejala no 

adscrita...  gracias, gracias... doña Isabel 

Faraldo Calvo, con la primera de sus 

mociones: moción para declarar A 

Coruña ciudad de acogida para personas 

refugiadas afganas.  

 

No constan enmiendas a esta moción. 
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Ten a palabra a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Presentamos hoxe unha moción desas 

que nunca desexaríamos ter que 

presentar,  porque nos lembran que o 

mundo segue sendo intransitable para a 

gran cantidade de seres humanos que, 

como describía Galeano, son tratados 

como os ninguéns, que custan menos que 

a bala que os mata. 

 

Ás once horas e vinte e sete minutos 

sae do Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

A situación actual en Afganistán é un 

reflexo do fracaso das políticas da 

OTAN na zona durante moitos anos. O 

abandono de Estados Unidos e de unha 

Europa continuísta e sen criterio propio, 

deixan ó pobo afgán á mercé dos talibán. 

 

 

Necesitamos unha política migratoria 

eficaz que vaia á raíz dos conflitos e ás 

causas que obrigan ás persoas a migrar e 

que eviten os desastres humanitarios, 

tanto nos países de orixe como nos de 

tránsito e de chegada. 

 

Toca recordar neste punto que a 

avogacía española xa expresou en sesión 

plenaria a súa preocupación polos feitos 

acaecidos e pediu un esforzo na acollida 

de persoas refuxiadas afgás. Non 

podemos desligarnos da nosa 

responsabilidade na situación que 

atravesa o pobo afgán e as persoas que se 

están vendo forzadas a migrar. 

Necesitamos apoiar medidas urxentes 

para a súa protección e asilo. Trátase de 

defender a vida das persoas que piden 

asilo e que escapan dunha morte segura. 

 

 

Tiene la palabra la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Presentamos hoy una moción de esas que 

nunca desearíamos tener que presentar, 

porque nos recuerdan que el mundo sigue 

siendo intransitable para la gran cantidad 

de seres humanos que, como describía  

Galeano, son tratados como los nadies, 

que cuestan menos que la bala que los 

mata. 

 

A las once horas y veintisiete minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

García Fernández. 

 

La situación actual en Afganistán es un 

reflejo del fracaso de las políticas de la 

OTAN en la zona durante muchos años. El 

abandono de Estados Unidos y de una 

Europa continuista y sin criterio propio, 

dejan al pueblo afgano a la merced de los 

talibanes. 

 

Necesitamos una política migratoria 

eficaz que vaya a la raíz de los conflictos 

y a las causas que obligan a las personas 

a migrar y que eviten los desastres 

humanitarios, tanto en los países de 

origen como en los de tránsito y de 

llegada. 

 

Toca recordar en este punto que la 

abogacía española ya expresó en sesión 

plenaria su preocupación por los hechos 

acaecidos y pidió un esfuerzo en la 

acogida de personas refugiadas afganas. 

No podemos desligarnos de nuestra 

responsabilidad en la situación que 

atraviesa el pueblo afgano y las personas 

que se están viendo forzadas a migrar. 

Necesitamos apoyar medidas urgentes 

para su protección y asilo. Se trata de 

defender la vida de las personas que piden 

asilo y que escapan de una muerte segura. 
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Ás once horas e vinte e oito minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 
 

Dicía Gioconda Belli que a solidariedade 

é a tenrura dos pobos. Confío en que 

lonxe dos cuñadismos facilones del 

lévaos para a túa casa, primeiro os de 

aquí —como se as emerxencias se 

medisen en quilómetros e non en nivel 

de risco—, fronte a eses cuñadismos, 

espero que hoxe aquí fagamos un acto de 

tenrura e votemos a favor duns acordos 

que non procuran outra cousa que 

aportar o noso grao de area, o de esta 

cidade cara ese camiño que sinalaba en 

recentes declaracións a vicepresidenta 

Iolanda Díaz que é a utopía do século 

XXI: o camiño da paz. 

 

Ás once horas e vinte e oito minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Sobral Cabanas. 
 

E os acordos que pretendemos son: que 

o Concello se dirixa á Xunta de Galicia 

e lle solicite o total compromiso e 

disposición co Estado á hora de acoller 

persoas refuxiadas afgás; que o Concello 

se dirixa á Xunta de Galicia para que 

dende o Goberno autonómico se lle 

solicite á SAREB a cesión de vivendas 

para poder dar acollida a estas persoas 

refuxiadas; e que o Concello se sume a 

esta iniciativa e se declare cidade de 

acollida para as refuxiadas afgás, 

poñendo e ofrecendo os recursos propios 

dos que dispoña a disposición do Estado. 

Todas estas se engloban no cuarto punto: 

ofrecernos ao Estado como cidade 

refuxio para todas aquelas persoas ás que 

se vulneren calquera dos seus dereitos 

humanos. E, neste momento, a urxencia 

pasa por declararnos cidade de acollida 

para as persoas refuxiadas afgás. 

 

 

Ás once horas e vinte e nove minutos 

A las once horas y veintiocho minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lage 

Tuñas. 

 

Decía Gioconda Belli que la solidaridad 

es la ternura de los pueblos. Confío en que 

lejos de los  cuñadismos  facilones de el 

llévalos para tu casa, primero los de aquí 

— como si las emergencias se midieran en 

kilómetros y no en nivel de riesgo—, frente 

a esos  cuñadismos, espero que hoy aquí 

hagamos un acto de ternura y votemos a 

favor de unos acuerdos que no buscan 

otra cosa que  aportar nuestro grano de 

arena, el de esta ciudad  hacia ese camino 

que señalaba en recientes declaraciones 

la vicepresidenta Yolanda Díaz que es la 

utopía del siglo  XXI: el camino de la paz. 

 

 

A las once horas y veintiocho minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Sobral Cabanas. 

 

Y los acuerdos que pretendemos son: que 

el Ayuntamiento se dirija a la Xunta de 

Galicia y le solicite el total compromiso y 

disposición con el Estado a la hora de 

acoger personas refugiadas afganas; que 

el Ayuntamiento se dirija a la Xunta de 

Galicia para que desde el Gobierno 

autonómico se le solicite a la  SAREB la 

cesión de viviendas para poder dar 

acogida a estas personas refugiadas; y 

que el Ayuntamiento se sume a esta 

iniciativa y se declare ciudad de acogida 

para las refugiadas afganas, poniendo y 

ofreciendo los recursos propios de los que 

disponga a disposición del Estado. Todas 

estas se engloban en el cuarto punto: 

ofrecernos al Estado como ciudad refugio 

para todas aquellas personas a las que se 

vulneren cualquiera de sus derechos 

humanos. Y, en este momento, la urgencia 

pasa por declararnos ciudad de acogida 

para las personas refugiadas afganas. 

 

A las once horas y veintinueve minutos 
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entra no Salón de Sesións a señora 

García Gómez e sae a señora Martínez 

Lema. 
 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señor Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, pois en primeiro lugar sinalar que 

desde o BNG estamos profundamente 

preocupadas pola situación en 

Afganistán, sobre todo pola situación 

humanitaria na que se atopan milleiros 

de persoas no país a consecuencia da 

guerra. A metade das persoas afgás vive 

na pobreza, ten unha das taxas de vida 

máis baixas do mundo e unha 

mortalidade infantil altísima.   

 

Ás once horas e trinta minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Martínez 

Lema. 
 

O intervencionismo militar dos Estados 

Unidos e dos seus aliados —incluído o 

Estado español— deixan milleiros de 

persoas falecidas, civís e militares, unha 

enorme devastación, a ausencia de 

infraestruturas no país, corrupción, 

beneficios para a industria 

armamentística e apoio a determinadas 

elites, aumento do narcotráfico co 

cultivo do opio e das mafias da heroína e 

a pobreza xeneralizada en que vive a 

maioría da poboación afgá. 

 

Ás once horas e trinta e un minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 
 

Os mesmos Estados Unidos que no seu 

día ocuparon Afganistán,  hoxe 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

García Gómez y sale la señora Martínez 

Lema. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, pues en primer lugar señalar que desde 

el BNG estamos profundamente 

preocupadas por la situación en 

Afganistán, sobre todo por la situación 

humanitaria en la que se encuentran miles 

de personas en el país por consecuencia 

de la guerra. La mitad de las personas 

afganas vive en la pobreza, tiene una de 

las tasas de vida más bajas del mundo y 

una mortalidad infantil altísima.   

 

A las once horas y treinta minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Martínez Lema. 

 

El intervencionismo militar de los Estados 

Unidos y de sus aliados —incluido el 

Estado español— dejan miles de personas 

fallecidas, civiles y militares, una enorme 

devastación, la ausencia de 

infraestructuras en el país, corrupción, 

beneficios para la industria 

armamentística y apoyo a determinadas 

élites, aumento del narcotráfico con el 

cultivo del opio y de las mafias de la 

heroína y la pobreza generalizada en que 

vive la mayoría de la población afgana. 

 

A las once horas y treinta y un minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 
 

Los mismos Estados Unidos que en su día 

ocuparon Afganistán, hoy abandonan el 
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abandonan o país logo dun acordo cos 

talibáns. Os mesmos Estados Unidos que 

hoxe nos confesan que realmente non 

foran a Afganistán a crear unha 

democracia. Nunca lle interesou nin a 

Estados Unidos, nin á OTAN, nin ós 

seus aliados que no Afganistán houbese 

unha democracia nin a mellora das 

condicións de vida das mulleres, dos 

colectivos LGTBQI ou as maiorías 

sociais do país. 

 

Desde o BNG estamos fondamente 

preocupadas pola implantación dun 

réxime político baseado na sharía, máis 

o certo é que tamén cómpre denunciar 

que nestes últimos 20 anos de ocupación 

estadounidense non houbo demasiados 

avances significativos nos dereitos 

humanos. Estamos moi preocupadas, 

como dicía, pola situación das mulleres 

afgás, das minorías LGTBI, da infancia, 

das clases populares, que son as que  

máis poden sufrir a regresión e esixen o 

respecto e a solidariedade internacional. 

 

 

É urxente pois a tramitación dos visados 

humanitarios e da creación de corredores 

humanitarios para a situación das 

persoas que soliciten asilo e refuxio. E 

neste contexto tamén, de novo, cómpre 

denunciar, como noutros casos, a 

actitude da Unión Europea, 

nomeadamente dalgúns estados que non 

queren admitir afgáns e afgás como 

refuxiados alegando que non veñen 

dunha situación de guerra.  

 

Nese sentido apoiamos o espírito da 

moción e non tanto da súa redacción. 

Apoiamos que a Coruña sexa declarada 

como cidade acolledora de persoas 

afgás, mais para iso, o Goberno do 

Estado e a comunidade internacional son 

os que teñen que facilitar a saída das 

persoas afgás que precisan refuxio. E é 

fundamental que se creen eses 

país después de un acuerdo con los 

talibanes. Los mismos Estados Unidos que 

hoy nos confiesan que realmente no 

habían ido a Afganistán a crear una 

democracia. Nunca le interesó ni a 

Estados Unidos, ni a la OTAN, ni a sus 

aliados que en Afganistán hubiera una 

democracia ni la mejora de las 

condiciones de vida de las mujeres, de los 

colectivos LGTBQI o las mayorías 

sociales del país. 

 

Desde el BNG estamos hondamente 

preocupadas por la implantación de un 

régimen político basado en la sharía, más 

lo cierto es que también hace falta 

denunciar que en estos últimos 20 años de 

ocupación estadounidense no hubo 

demasiados avances significativos en los 

derechos humanos. Estamos muy 

preocupadas, como decía, por la situación 

de las mujeres afganas, de las minorías 

LGTBI, de la infancia, de las clases 

populares, que son las que más pueden 

sufrir la regresión y exigen el respeto y la 

solidaridad internacional. 

 

Es urgente pues la tramitación de los 

visados humanitarios y de la creación de 

corredores humanitarios para la situación 

de las personas que soliciten asilo y 

refugio. Y en este contexto también, de 

nuevo, hace falta denunciar, como en 

otros casos, la actitud de la Unión 

Europea, especialmente de algunos 

estados que no quieren admitir afganos y 

afganas como refugiados alegando que no 

vienen de una situación de guerra.  

 

En ese sentido apoyamos el espíritu de la 

moción y no tanto de su redacción. 

Apoyamos que A Coruña sea declarada 

como ciudad acogedora de personas 

afganas, mas para eso, el Gobierno del 

Estado y la comunidad internacional son 

los que tienen que facilitar la salida de las 

personas afganas que precisan refugio. Y 

es fundamental que se creen esos 
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corredores humanitarios, que se dean 

eses visados, pero é fundamental, sobre 

todo, que aos concellos, se queremos ser 

cidade refuxio, se nos faciliten recursos 

para o acollemento e a integración destas 

persoas. Non abondan só as palabras nin 

as declaracións, precísanse feitos e 

recursos reais. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si, moitísimas grazas, alcaldesa. 

 

Moi bo día a todas e a todos. 

 

Ben, a situación en Afganistán creo que 

a ninguén se lle escapa que  é 

preocupante, é preocupante. Pero máis 

se cabe, efectivamente, para as mulleres 

e para as nenas afgás, que están a ver 

vulnerados sistematicamente os seus 

dereitos humanos pola lei islámica. Imos 

ver algunhas desas consecuencias que 

está tendo para estas mulleres e para as 

nenas algunhas das prohibicións que se 

lle están a impor actualmente, son: 

prohibido calquera actividade fóra da 

casa, prohibido saír á rúa e, se o fan, 

deben facelo sempre acompañadas dun 

familiar home, prohibido traballar, 

prohibido facer uso de cosméticos, 

prohibido falar ou estreitar tamén as 

mans a varóns, prohibido rir en voz alta, 

prohibido levar zapatos con tacóns, 

prohibido pechar tratos con 

comerciantes masculinos, prohibido ser 

tratadas por doutores masculinos, 

prohibido estudar en calquera institución 

educativa, prohibido practicar deportes, 

prohibido levar indumentarias de cores 

vistosos, prohibido montar en bicicleta, 

prohibido entrar a un baño público se 

non é con burka.  

corredores humanitarios, que se den esos 

visados, pero es fundamental, sobre todo, 

que a los ayuntamientos, se queremos ser 

ciudad refugio, se nos faciliten recursos 

para el acogimiento y la integración de 

estas personas. No son suficiente solo las 

palabras ni las declaraciones, se 

necesitan hechos y recursos reales. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

Sí, muchísimas gracias, alcaldesa. 

 

Muy buen día a todas y a todos. 

 

Bien, la situación en Afganistán creo que 

a nadie se le escapa que es preocupante, 

es preocupante. Pero más si cabe, 

efectivamente, para las mujeres y para las 

niñas afganas, que están viendo 

vulnerados sistemáticamente sus derechos 

humanos por la ley islámica. Vamos a ver 

algunas de esas consecuencias que está 

teniendo para estas mujeres y para las 

niñas algunas de las prohibiciones que se 

le están imponiendo actualmente, son: 

prohibido cualquier actividad fuera de la 

casa, prohibido salir a la calle y, si lo 

hacen, deben hacerlo siempre 

acompañadas de un familiar hombre, 

prohibido trabajar, prohibido hacer uso 

de cosméticos, prohibido hablar o 

estrechar también las manos a varones, 

prohibido reír en voz alta, prohibido 

llevar zapatos con tacones, prohibido 

cerrar tratos con comerciantes 

masculinos, prohibido ser tratadas por 

doctores masculinos, prohibido estudiar 

en cualquier institución educativa, 

prohibido practicar deportes, prohibido 

llevar indumentarias de colores vistosos, 

prohibido montar en bicicleta, prohibido 

entrar a un baño público si no es con  
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Ás once horas e trinta e catro minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Sobral Cabanas. 
 

E ben, despois de todas estas 

prohibicións, os castigos da lei islámica 

xa sabemos cales son: azotes, malleiras, 

abusos verbais contra aquelas mulleres 

que non usen o burka, azotes en público 

tamén contra aquelas mulleres que non 

ocultan a súa pel ou os seus nocellos, 

lapidación pública contra aquelas 

mulleres que son acusadas de manter 

relacións sexuais fóra do matrimonio. E 

ante todo isto non podemos mirar cara 

outro lado, non podemos, como 

comunidade internacional, non facer 

nada, e máis se cabe cando temos 

responsabilidades xurídicas por asinar 

convenios internacionais na defensa de 

dereitos humanos que nos obrigan a 

tomar parte. Neste sentido imos a votar a 

favor desta moción, porque compartimos 

que, efectivamente, dende distintos 

ámbitos tamén e dende o local deben 

darse pasos. Xa no mandato anterior, no 

mandato de Xulio Ferreiro, esta cidade, 

A Coruña, foi declarada cidade refuxio, 

con outros 17 municipios de todo o 

Estado español, e cremos que este 

momento, é un momento tamén idóneo 

para, efectivamente, amosar esa 

solidariedade e para tomar partido. Pasar 

da retórica aos feitos, 

 

A min gustaríame, xa para rematar, 

lembrar un acto institucional que tivo 

lugar aquí no 2017, neste Salón de 

Plenos no que estamos todas e todos 

hoxe aquí en María Pita, no que 

participou precisamente unha persoa 

refuxiada de Afganistán. O seu nome é 

Omid Aman. Omid Aman leunos aquí 

unhas verbas preciosas dunha poeta 

somalí que se chama Warsan Shire, que 

hoxe quero recordar convosco, e que di 

burka.  

 

A las once horas y treinta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 
 

Y bien, después de todas estas 

prohibiciones, los castigos de la ley 

islámica ya sabemos cuáles son:  azotes,  

palizas, abusos verbales contra aquellas 

mujeres que no usen el  burka,  azotes en 

público también contra aquellas mujeres 

que no ocultan su piel o sus tobillos, 

lapidación pública contra aquellas 

mujeres que son acusadas de mantener 

relaciones sexuales fuera del matrimonio. 

Y ante todo esto no podemos mirar hacia 

otro lado, no podemos, como comunidad 

internacional, no hacer nada, y más si 

cabe cuando tenemos responsabilidades 

jurídicas por firmar convenios 

internacionales en la defensa de derechos 

humanos que nos obligan a tomar parte. 

En este sentido vamos a votar a favor de 

esta moción, porque compartimos que, 

efectivamente, desde distintos ámbitos 

también y desde el local deben darse 

pasos. Ya en el mandato anterior, en el 

mandato de Xulio Ferreiro, esta ciudad, A 

Coruña, fue declarada ciudad refugio, 

con otros 17 municipios de todo el Estado 

español, y creemos que este momento, es 

un momento también idóneo para, 

efectivamente, mostrar esa solidaridad y 

para tomar partido. Pasar de la retórica a 

los hechos, 

 

A mí me gustaría, ya para finalizar, 

recordar un acto institucional que tuvo 

lugar aquí en el 2017, en este Salón de 

Plenos en el que estamos todas y todos hoy 

aquí en María Pita, en el que participó 

precisamente una persona refugiada de 

Afganistán. Su nombre es Omid Aman.  

Omid Aman nos leyó aquí unas palabras 

preciosas de una poeta somalí que se 

llama Warsan Shire, que hoy quiero 

recordar con vosotros, y que dice así: 
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así: tes que entender que ninguén pon ó 

seus fillos nun bote a menos que a auga 

sexa máis segura que a terra.  

 

Pois ben, como xa dixen anteriormente, 

imos apoiar esta moción precisamente 

porque cremos que hai que tomar 

medidas, hai que ser parte das solucións 

e cremos que este é un problema moi 

severo.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Bos días e un saúdo a todos os que 

dunha forma ou outra están a seguir este 

Pleno. 

 

Bo, témome que na miña intervención 

non vou achegar nada novo porque, 

como ser humano sensible ao que está a 

ocorrer, non podo máis nada que 

recoñecer o que están a dicir os meus 

compañeiros. 

 

Desgraciadamente, nada parece poder 

poñer freo ao rodete talibán. Miles de 

persoas tratan de saír do país por todos 

os medios e dese inferno que o  

totalitarismo e o fanatismo converteu. A 

día de hoxe a fuxida deixou de ser unha 

solución porque xa está en mans dos 

líderes talibán decidir quen entra e quen 

sae, transformando o país nunha rateira 

onde a xente enfróntase sen escudo á 

morte con tal de poder escapar. A alta 

comisionada para os Dereitos Humanos 

de Nacións Unidas e os medios de 

comunicación abríronnos os ollos ao 

que supón as severas restricións aos 

dereitos humanos na zona talibán, 

especial e  cruelmente cernadas no caso 

tienes que entender que nadie pone a sus 

hijos en un bote a menos que el agua sea 

más segura que la tierra.  

 

Pues bien, como ya dije anteriormente, 

vamos a apoyar esta moción precisamente 

porque creemos que hay que tomar 

medidas, hay que ser parte de las 

soluciones y creemos que este es un 

problema muy severo.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Buenos días y un saludo a todos los que de 

una forma u otra están siguiendo este 

Pleno. 

 

Bueno, me temo que en mi intervención no 

voy a aportar nada nuevo porque, como 

ser humano sensible a lo que está 

ocurriendo, no puedo nada más que 

reconocer lo que están diciendo mis 

compañeros. 

 

Desgraciadamente, nada parece poder 

poner freno al rodillo talibán. Miles de 

personas tratan de salir del país por todos 

los medios y de ese infierno que el 

totalitarismo y el fanatismo ha convertido. 

A día de hoy la huida ha dejado de ser una 

solución porque ya está en manos de los 

líderes talibanes decidir quién entra y 

quién sale, transformando el país en una 

ratonera donde la gente se enfrenta sin 

escudo a la muerte con tal de poder 

escapar. La alta comisionada para los 

Derechos Humanos de Naciones Unidas y 

los medios de comunicación nos han 

abierto los ojos a lo que supone las 

severas restricciones a los derechos 

humanos en la zona talibán, especial y 
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das mulleres. Se ninguén o remedia, as 

mulleres volverán ter prohibido acudir á 

escola, veranse abocadas a cubrir o seu 

corpo integramente co  burka, non 

poderán saír á rúa se non é acompañada 

dun home da súa familia. A  sharía 

implica un drástico retroceso nos 

dereitos das mulleres e a comunidade 

LGTBI. Eses dereitos que conseguiron 

con impensables sacrificios en 

Afganistán ao longo dos últimos 20 

anos. 

 

 

A axuda da comunidade internacional é 

e será inescusable para plantarlle cara 

a esta barbarie. É case lamentable ter 

que admitir que ese berro á 

solidariedade polo momento non calou 

en todos os países europeos como era de 

esperar.  

 

Ás once horas e trinta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Galicia sempre estivo dispoñible, 

prestou a súa colaboración ante 

calquera circunstancia adversa para os 

máis vulnerables. Non pode ser, e de 

feito non o é, allea a esta crúa realidade. 

Pero Afganistán require dunha acción 

coordinada desde o Goberno central, 

que é quen ten a capacidade, os medios 

e a marxe de manobra para asumir as 

súas responsabilidades en materia de 

política exterior e control de fronteiras. 

A Xunta de Galicia recibiu 

comunicación da Delegación do 

Goberno sobre as 36 persoas que foron 

derivadas á nosa comunidade a través 

do Programa Acollida Internacional que 

xestiona o Goberno do Estado en 

coordinación con destacadas 

organizacións da sociedade civil. Desde 

Galicia séguese con atención a 

evolución e desde a Xunta tomaranse as 

medidas necesarias para acoller, no seu 

cruelmente cercenadas en el caso de las 

mujeres. Si nadie lo remedia, las mujeres 

volverán a tener prohibido acudir a la 

escuela, se verán abocadas a cubrir su 

cuerpo íntegramente con el burka, no 

podrán salir a la calle si no es 

acompañada de un varón de su familia. La 

sharía implica un drástico retroceso en 

los derechos de las mujeres y la 

comunidad LGTBI. Esos derechos que 

han conseguido con impensables 

sacrificios en Afganistán a lo largo de los 

últimos 20 años. 

 

La ayuda de la comunidad internacional 

es y será inexcusable para plantarle cara 

a esta barbarie. Es casi lamentable tener 

que admitir que ese grito a la solidaridad 

por el momento no ha calado en todos los 

países europeos como era de esperar.  

 

 

A las once horas y treinta y ocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lage Tuñas. 
 

Galicia siempre ha estado disponible, ha 

prestado su colaboración ante cualquier 

circunstancia adversa para los más 

vulnerables. No puede ser, y de hecho no 

lo es, ajena a esta cruda realidad. Pero 

Afganistán requiere de una acción 

coordinada desde el Gobierno central, 

que es quien tiene la capacidad, los 

medios y el margen de maniobra para 

asumir sus responsabilidades en materia 

de política exterior y control de fronteras. 

La Xunta de Galicia recibió comunicación 

de la Delegación del Gobierno sobre las 

36 personas que fueron derivadas a 

nuestra comunidad a través del Programa 

Acogida Internacional que gestiona el 

Gobierno del Estado en coordinación con 

destacadas organizaciones de la sociedad 

civil. Desde Galicia se sigue con atención 

la evolución y desde la Xunta se tomarán 

las medidas necesarias para acoger, en su 

caso, a todas las personas afganas que 
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caso, a todas as persoas afgás que 

requiran circunstancias humanitarias. 

 

Ás once horas e trinta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

García Fernández. 

 

Non creo necesario aclarar que as 

persoas que soliciten asilo en España ou 

teñan condición de refuxiados ou 

desprazados e carecen de medios 

económicos para atender as súas 

necesidades ou as dos seus, serán 

derivados aos centros de acollida, que 

son establecementos públicos nos que se 

lles presta aloxamento, manutención e 

asistencia urxente e primaria. 

 

Temos a obrigación moral de levar ao 

extremo a nosa sensibilidade respecto 

diso e desenvolver un espírito crítico co 

que está a ocorrer en Afganistán, un país 

atrapado no medo á incerteza.  

 

Lía non fai moito a noticia de que as 5 

primeiras mulleres afgás que tiveron a 

valentía de manifestarse dicían que non 

necesitan bonitas declaracións, senón 

accións bonitas de parte da comunidade 

internacional. Oxalá esas 5 mulleres 

pronto sexan 5, 50, 5.000 ou 5 millóns. 

Oxalá centos de miles e milleiros de 

persoas, todas. Oxalá que o seu paso 

compásese co resto das mulleres 

oprimidas do mundo e todas podamos 

seguir camiñando cara á igualdade.  

 

Con este desexo marcado a lume no 

corazón por suposto que imos aprobar a 

moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

requieran circunstancias humanitarias. 

 

 

A las once horas y treinta y ocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

García Fernández. 
 

No creo necesario aclarar que las 

personas que soliciten asilo en España o 

tengan condición de refugiados o 

desplazados y carecen de medios 

económicos para atender sus necesidades 

o las de los suyos, serán derivados a los 

centros de acogida, que son 

establecimientos públicos en los que se les 

presta alojamiento, manutención y 

asistencia urgente y primaria. 

 

Tenemos la obligación moral de llevar al 

extremo nuestra sensibilidad al respecto y 

desarrollar un espíritu crítico con lo que 

está ocurriendo en Afganistán, un país 

atrapado en el miedo a la incertidumbre.  

 

Leía no hace mucho la noticia de que las 

5 primeras mujeres afganas que tuvieron 

la valentía de manifestarse decían que no 

necesitan bonitas declaraciones, sino 

acciones bonitas de parte de la comunidad 

internacional. Ojalá esas 5 mujeres 

pronto sean 5, 50, 5.000 o 5 millones. 

Ojalá cientos de miles y millares de 

personas, todas. Ojalá que su paso se 

acompase con el resto de las mujeres 

oprimidas del mundo y todas podamos 

seguir caminando hacia la igualdad.  

 

Con este deseo marcado a fuego en el 

corazón por supuesto que vamos a 

aprobar la moción.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Por el Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo, pois falar en último lugar nunha 

moción deste tipo, na que xa se expresou 

todo e ademais déronse datos concretos 

que todos coñecemos, pero que é 

importante en moitas ocasións subliñar 

e non esquecer do que é o día a día 

fundamentalmente do colectivo máis 

azoutado por este fanatismo absoluto 

como é o colectivo das mulleres e as 

nenas, pero tampouco podemos 

esquecer a colectivos homosexuais que 

tamén son obxecto da ira en nome dese 

deus mal entendido e dese radicalismo 

absoluto. 

 

É evidente que Afganistán é, como tantos 

outros países, pero sen dúbida 

Afganistán, que nos azoutou este verán 

polo sorpresivo, é o froito do fracaso 

absoluto da política internacional 

respecto diso. Seguramente non era tan 

mala a intervención no seu momento 

como non foi boa a retirada, deixando á 

súa sorte a miles de persoas, que todos 

puidemos asistir a esas imaxes terribles 

nos aeroportos. Decidir a cal dos teus 

fillos salvas ou, como dicía un pai afgán, 

non?, deixalos para que alguén, sen 

saber quen, os leve a un país, non se 

sabe cal, e afacerse a vivir sen eles e a 

morrer de dor. Bo, pois finalmente ten 

que conmovernos como sociedade, ten 

que conmovernos desde logo como 

Europa, e ten desde logo que atacar á 

nosa conciencia como seres humanos. 

 

 

Por parte deste Goberno local, por parte 

da alcaldesa, desde logo estamos en 

contacto coas entidades que son 

colaboradoras do Ministerio de Asuntos 

Exteriores para  cuestións desta 

natureza —neste caso  ACCEM, tamén 

Cruz Vermella— e desde logo prestar 

toda a nosa colaboración, como non 

pode ser doutra maneira, neste caso e en 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, pues hablar en último lugar en una 

moción de este tipo, en la que ya se ha 

expresado todo y además se han dado 

datos concretos que todos conocemos, 

pero que es importante en muchas 

ocasiones subrayar y no olvidar de lo que 

es el día a día fundamentalmente del 

colectivo más azotado por este fanatismo 

absoluto como es el colectivo de las 

mujeres y las niñas, pero tampoco 

podemos olvidar a colectivos 

homosexuales que también son objeto de 

la ira en nombre de ese dios mal entendido 

y de ese radicalismo absoluto. 

 

Es evidente que Afganistán es, como 

tantos otros países, pero sin duda 

Afganistán, que nos ha azotado este 

verano por lo sorpresivo, es el fruto del 

fracaso absoluto de la política 

internacional al respecto. Seguramente no 

era tan mala la intervención en su 

momento como no ha sido buena la 

retirada, dejando a su suerte a miles de 

personas, que todos hemos podido asistir 

a esas imágenes terribles en los 

aeropuertos. Decidir a cuál de tus hijos 

salvas o, como decía un padre afgano, 

¿no?, dejarlos para que alguien, sin saber 

quién, los lleve a un país, no se sabe cuál, 

y acostumbrarse a vivir sin ellos y a morir 

de dolor. Bueno, pues finalmente tiene que 

conmovernos como sociedad, tiene que 

conmovernos desde luego como Europa, y 

tiene desde luego que atacar a nuestra 

conciencia como seres humanos. 

 

Por parte de este Gobierno local, por 

parte de la alcaldesa, desde luego estamos 

en contacto con las entidades que son 

colaboradoras del Ministerio de Asuntos 

Exteriores para  cuestiones de esta 

naturaleza —en este caso ACCEM, 

también Cruz Roja— y desde luego 

prestar toda nuestra colaboración, como 

no puede ser de otra manera, en este caso 
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todos aqueles casos nos que persoas 

poidan chegar á nosa cidade buscando 

pois o que todos buscamos na vida, un 

futuro mellor, un futuro digno e, desde 

logo, a tranquilidade de saber que os 

nosos fillos polo menos vivirán nunha 

contorna segura, no que non sexan  

apedradas simplemente por ensinar os 

nocellos, por exemplo. 

 

Dicir que, desde logo, como non pode 

ser doutra maneira e ademais tendo en 

conta que estamos no 70 aniversario 

dese Estatuto dos Refuxiados, dicir que 

si. Tamén utilizando as palabras ou a 

intervención da señora Veira, tamén 

facer loxicamente o chamamento lóxico 

á colaboración entre institucións, que 

existe, que existe. E, desde logo, o 

reproche absoluto ás forzas políticas da 

extrema dereita que aínda seguen 

permitíndose o luxo de dicir que é moito 

mellor que este tipo de perfís sexan 

acollidos en países musulmáns da 

contorna, xa non pola cultura, xa non 

pola relixión, senón tamén pola raza. Se 

cadra, se cadra, teriamos que facer unha 

reflexión quen somos, realmente desde 

as nosas discrepancias, pero forzas que 

cremos na democracia profunda e na 

discrepancia ao pensamento e sobre 

todo no respecto aos dereitos humanos, 

canta responsabilidade temos ao darlles 

eco e en moitas ocasións darlles soporte 

a persoas que son capaces de dicir e de 

pensar e de xerar este tipo de 

pensamento na sociedade á que din 

representar. 

 

 

E xa por último, porque non quero 

terminar a miña última intervención sen 

que conste desde logo o meu 

recoñecemento e o meu agradecemento 

persoal e o de todos os meus 

compañeiros e compañeiras da 

concellería a Víctor Gómez, que foi para 

nós, no momento da pandemia, un dos 

voluntarios máis activos, que levaba a 

y en todos aquellos casos en los que 

personas puedan llegar a nuestra ciudad 

buscando pues lo que todos buscamos en 

la vida, un futuro mejor, un futuro digno 

y, desde luego, la tranquilidad de saber 

que nuestros hijos al menos vivirán en un 

entorno seguro, en el que no sean 

apedreadas simplemente por enseñar los 

tobillos, por ejemplo. 

 

Decir que, desde luego, como no puede ser 

de otra manera y además teniendo en 

cuenta que estamos en el 70 aniversario 

de ese Estatuto de los Refugiados, decir 

que sí. También utilizando las palabras o 

la intervención de la señora Veira, 

también hacer lógicamente el 

llamamiento lógico a la colaboración 

entre instituciones, que existe, que existe. 

Y, desde luego, el reproche absoluto a las 

fuerzas políticas de la extrema derecha 

que todavía siguen permitiéndose el lujo 

de decir que es mucho mejor que este tipo 

de perfiles sean acogidos en países 

musulmanes del entorno, ya no por la 

cultura, ya no por la religión, sino 

también por la raza. A lo mejor, a lo 

mejor, tendríamos que hacer una reflexión 

quienes somos, realmente desde nuestras 

discrepancias, pero fuerzas que creemos 

en la democracia profunda y en la 

discrepancia al pensamiento y sobre todo 

en el respeto a los derechos humanos, 

cuánta responsabilidad tenemos al darles 

eco y en muchas ocasiones darles soporte 

a personas que son capaces de decir y de 

pensar y de generar este tipo de 

pensamiento en la sociedad a la que dicen 

representar. 

 

Y ya por último, porque no quiero 

terminar mi última intervención sin que 

conste desde luego mi reconocimiento y 

mi agradecimiento personal y el de todos 

mis compañeros y compañeras de la 

concejalía a Víctor Gómez, que ha sido 

para nosotros, en el momento de la 

pandemia, uno de los voluntarios más 

activos, que llevaba la zona de Monte 
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zona de Monte Alto, o colexio a Grande 

Obra de Atocha e que ademais ten nese 

haber o ser o voluntario de Protección 

Civil  que máis debuxos recollía dos 

nenos a cuxas casas acudía a diario. Ese 

si é un exemplo de como a solidariedade 

do pequeno pode cambiar a vida de 

tantas persoas e é realmente ao final o 

que a un xustifícalle que o tránsito pola 

vida sexa positivo, que é deixar pegada 

nos demais. Polo tanto, no meu nome, no 

nome dos meus compañeiros e 

compañeiras da concellería e por 

suposto no de todo o Goberno 

municipal, darlle as grazas alá onde 

estea  e desde logo o noso apoio e o noso 

agarimo a toda a súa familia e a 

Protección Civil. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Procedemos á votación desta moción. 

 

Votación da primeira moción da 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo   para declarar 

A Coruña cidade de acollida para 

persoas refuxiadas afgás, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

Alto, el colegio la Grande Obra de Atocha 

y que además tiene en ese haber el haber 

sido el voluntario de Protección Civil  que 

más dibujos recogía de los niños a cuyas 

casas acudía a diario. Ese sí es un ejemplo 

de cómo la solidaridad de lo pequeño 

puede cambiar la vida de tantas personas 

y es realmente al final lo que a uno le 

justifica que el tránsito por la vida sea 

positivo, que es dejar huella en los demás. 

Por lo tanto, en mi nombre, en el nombre 

de mis compañeros y compañeras de la 

concejalía y por supuesto en el de todo el 

Gobierno municipal, darle las gracias 

allá donde esté  y desde luego nuestro 

apoyo y nuestro cariño a toda su familia y 

a Protección Civil. 

 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Procedemos a la votación de esta moción. 

 

Votación de la primera moción de la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo  para declarar A 

Coruña ciudad de acogida para personas 

afganas, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 



  69 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda aprobada por 

unanimidade. 

 

135. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo,  para declarar A 

Coruña cidade de acollida para 

persoas refuxiadas afgás. 

 

Acordo 

 

1. Que o Concello se dirixa á Xunta de 

Galicia e lle solicite o total compromiso 

e disposición co Estado á hora de acoller 

a persoas refuxiadas afgás; 

 

 

2. Que o Concello se dirixa á Xunta de 

Galicia para que dende o Goberno 

Autonómico se lle solicite á SAREB a 

cesión de vivendas para poder dar 

acollida a estas persoas refuxiadas; 

 

3. Que o Concello se sume a esta 

iniciativa e se declare cidade de acollida 

para refuxiadas afgás, poñendo e 

ofrecendo os recursos propios dos que 

dispoña a disposición do Estado; 

 

4. Que este concello se comprometa a 

ofrecerse ao Estado como cidade refuxio 

para todas aquelas persoas que o 

precisen independentemente do 

momento ou situación acaída, tendo 

como única condición a vulneración de 

calquera dos DD.HH. 

 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda aprobada por 

unanimidad. 

 

135. Moción presentada por la concejala 

no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, 

para declarar A Coruña ciudad de 

acogida para personas refugiadas 

afganas. 

 

Acuerdo 

 

1. Que el Ayuntamiento se dirija a la 

Xunta de Galicia y le solicite el total 

compromiso y disposición con el Estado a 

la hora de acoger a personas refugiadas 

afganas; 

 

2. Que el Ayuntamiento se dirija a la 

Xunta de Galicia para que desde el 

Gobierno Autonómico se le solicite a la  

SAREB la cesión de viviendas para poder 

dar acogida a estas personas refugiadas; 

 

3. Que el Ayuntamiento se sume la esta 

iniciativa y se declare ciudad de acogida 

para refugiadas afganas, poniendo y 

ofreciendo los recursos propios de los que 

disponga a disposición del Estado; 

 

4. Que este ayuntamiento se comprometa 

a ofrecerse al Estado como ciudad refugio 

para todas aquellas personas que lo 

precisen independientemente del 

momento o situación alcanzada, teniendo 

como única condición la vulneración de 

cualquiera de los DD. HH 
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Presidencia 
 

A seguinte das mocións presentadas pola 

concelleira non adscrita será debatida 

conxuntamente coa segunda das 

mocións presentadas polo Bloque 

Nacionalista Galego. A da concelleira 

non adscrita, señora Faraldo, é para o 

desenvolvemento dos dereitos das 

persoas LGTBI e unha vila libre de 

LGTBI-fobia, e a moción do BNG é 

sobre a loita contra a LGTBQI-fobia. 

 

Á moción do BNG non constan 

emendas, á moción da señora Faraldo 

consta unha emenda de substitución do 

Grupo Municipal Popular que a señora 

Faraldo terá que manifestar si a acepta 

ou non.  

 

Como en todos os debates conxuntos de 

mocións, a votación será por separado e 

terán un minuto extra para o debate, 

sendo catro minutos o total. 

 

Comeza a súa quenda a señora Faraldo. 

 

Pode saír. 

 

Ás once horas e corenta e seis minutos 

saen do Salón de Sesións o señor Díaz 

Villoslada e a señora Gallego Neira. 
 

 

Segunda. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo para o 

desenvolvemento dos dereitos das 

persoas LGTBI e unha vila libre de 

LGTBI-fobia. 

 

Sobre esta moción, o Grupo 

Municipal do Partido Popular 

presenta unha emenda de 

substitución. 

 

Segunda. Moción presentada polo 

Grupo Municipal do Bloque 

Presidencia 

 

La siguiente de las mociones presentadas 

por la concejala no adscrita será debatida 

conjuntamente con la segunda de las 

mociones presentadas por el Bloque 

Nacionalista Galego. La de la concejala 

no adscrita, señora Faraldo, es para el 

desarrollo de los derechos de las personas 

LGTBI y una ciudad libre de LGTBI-fobia, 

y la moción del BNG es sobre la lucha 

contra la LGTBQI-fobia. 

 

A La moción del BNG no constan 

enmiendas, a la moción de la señora 

Faraldo consta una enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal Popular 

que la señora Faraldo tendrá que 

manifestar si la acepta o no.  

 

Como en todos los debates conjuntos de 

mociones, la votación será por separado y 

tendrán un minuto extra para el debate, 

siendo cuatro minutos el total. 

 

Comienza su turno la señora Faraldo. 

 

Puede salir. 

 

A las once horas y cuarenta y seis 

minutos salen del Salón de Sesiones el 

señor Díaz Villoslada y la señora Gallego 

Neira. 

 

Segunda. Moción presentada por la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo para el desarrollo de los derechos 

de las personas LGTBI y una ciudad libre 

de LGTBI-fobia. 

 

 

Sobre esta moción, el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

 

Segunda. Moción presentada por el 

Grupo Municipal del Bloque 
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Nacionalista Galego sobre a loita 

contra a LGTBQI-fobia. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

No ano 2005 a aprobación do 

matrimonio igualitario en España 

supuxo un fito que nos situou como un 

dos países cunha das lexislacións en 

favor dos dereitos LGTBI máis 

avanzado do mundo. Este último mes de 

xuño púxose fin á inexistencia dun 

marco común destes anos coa 

aprobación no Consello de Ministros do 

Anteproxecto de lei para a igualdade real 

e efectiva das personas trans e para a 

garantía dos dereitos das persoas 

LGTBI, e sen embargo son 

especialmente preocupantes os datos 

postos de manifesto polo maior estudio 

realizado pola Axencia de Dereitos 

Fundamentais da Unión Europea sobre 

delitos de odio e discriminacións das 

personas LGTBIQ, que xunto cos datos 

do Ministerio do Interior delatan un 

aumento dos delitos de odio por 

orientación sexual ou de xénero de máis 

dun 10 % en España. 

 

Ás once horas e corenta e sete minutos 

saen do Salón de Sesións o señor 

Celemín Santos e a señora Peñalosa 

López-Pin. 
 

Lembrar que en pleno século XXI algúns 

países penalizan as relacións entre 

persoas do mesmo sexo coa pena de 

morte. Noutros países non cabe a 

liberdade de expresión LGTBI, de feito 

un dos exemplos máis drásticos témolo 

na Unión Europea coas declaradas zonas 

libres LGTBI en Polonia. En concreto en 

Galicia estamos a vivir nas últimas 

semanas uns ataques ó colectivo que 

estanse a intensificar: quema de 

bandeiras, paliza a matrimonio gay, 

agresión a un menor en Vilagarcía, 

muller trans agredida en Santiago..., pero 

sen dúbida o caso máis terrible foi o 

Nacionalista Galego sobre la lucha 

contra la LGTBQI-fobia. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

En el año 2005 la aprobación del 

matrimonio igualitario en España supuso 

un hito que nos situó como uno de los 

países con una de las legislaciones en 

favor de los derechos LGTBI más 

avanzado del mundo. Este último mes de 

junio se puso fin a la inexistencia de un 

marco común de estos años con la 

aprobación en el Consejo de Ministros del 

Anteproyecto de ley para la igualdad real 

y efectiva de las personas trans y para la 

garantía de los derechos de las personas 

LGTBI, y sin embargo son especialmente 

preocupantes los datos puestos de 

manifiesto por el mayor estudio realizado 

por la Agencia de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea 

sobre delitos de odio y discriminaciones 

de las personas LGTBIQ, que junto con 

los datos del Ministerio del Interior 

delatan un aumento de los delitos de odio 

por orientación sexual o de género de más 

de un 10 % en España. 

 

A las once horas y cuarenta y siete 

minutos salen del Salón de Sesiones el 

señor Celemín Santos y la señora 

Peñalosa López-Pin. 

 

Recordar que en pleno siglo XXI algunos 

países penalizan las relaciones entre 

personas del mismo sexo con la pena de 

muerte. En otros países no cabe la 

libertad de expresión LGTBI, de hecho 

uno de los ejemplos más drásticos lo 

tenemos en la Unión Europea con las 

declaradas zonas libres LGTBI en 

Polonia. En concreto en Galicia estamos 

viviendo en las últimas semanas unos 

ataques al colectivo que se están 

intensificando: quema de banderas, paliza 

a matrimonio gay, agresión a un menor en 

Vilagarcía, mujer trans agredida en 

Santiago..., pero sin duda el caso más 
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asesinato de Samuel Luiz en A Coruña a 

mans dun grupo de mozos que o 

golpearon ata matalo. Fontes da 

investigación admiten que non está 

pechada ningunha das hipótesis do 

homicidio, pero o feito de que as 

testemuñas sinalasen ó grito de 

“maricón” dalgún dos agresores mentras 

o golpeaban, introduce un elemento 

homofóbico durante a mesma que non 

podemos nin queremos obviar. 

 

Dicía a concelleira Claudia Delso nun 

alegato que non pudo rematar que a 

cidade xa non era a mesma. Certo, e 

temos a obligación de intensificar 

algunhas das medidas que temos a 

disposición para que a cidade sea mellor. 

O Espazo de Atención ás Diversidades 

sexuais e identidades de xénero, tan 

pouco potenciado polo Goberno actual; 

o Centro de Planificación Familiar, case 

o mesmo, cando sempre foi referencia en 

atención sanitaria do colectivo LGTBIQ 

e en materia de sensibilización e defensa 

das liberdades e fomento das prácticas 

afectivo-sexuais sanas.  

 

Coidado con deixarlle o campo libre á 

ultradereita e ós seus discursos LGTBI-

fóbicos e trivializar medidas como por 

exemplo o pin parental. Toca mirar de 

frente, reflexionar e avaliar o momento 

que estamos a vivir, poñendo 

ferramentas e recursos que impliquen á 

veciñanza, á comunidade educativa, a 

axentes sociales e a organismos públicos 

nesta tarefa, e nese sentido propoñemos 

unha serie de acordos para a súa 

aprobación neste pleno que pasan por: 

compromiso cos dereitos das persoas 

LGTBIQ e traballar na erradicación da 

LGTBI-fobia; campaña desde o Espazo 

das diversidades sexuais e identidades de 

xénero con colectivos LGTBI e a 

hostelería para un ocio nocturno 

inclusivo e libre de violencia; recuperar 

o “Coruña educa” con charlas, 

terrible fue el asesinato de Samuel Luiz en 

A Coruña a manos de un grupo de jóvenes 

que lo golpearon hasta matarlo. Fuentes 

de la investigación admiten que no está 

cerrada ninguna de las hipótesis del 

homicidio, pero el hecho de que los 

testigos señalaran al grito de “maricón” 

de alguno de los agresores mientras lo 

golpeaban, introduce un elemento 

homofóbico durante la misma que no 

podemos ni queremos obviar. 

 

Decía la concejala Claudia Delso en una 

alegación que no pudo finalizar que la 

ciudad ya no era a misma. Cierto, y 

tenemos la obligación de intensificar 

algunas de las medidas que tenemos a 

disposición para que la ciudad sea mejor. 

El Espacio de Atención a las Diversidades 

sexuales e identidades de género, tan poco 

potenciado por el Gobierno actual; el 

Centro de Planificación Familiar, casi lo 

mismo, cuando siempre fue referencia en 

atención sanitaria del colectivo LGTBIQ y 

en materia de sensibilización y defensa de 

las libertades y fomento de las prácticas 

afectivo-sexuales sanas.  

 

Cuidado con dejarle el campo libre a la 

ultraderecha y a sus discursos LGTBI-

fóbicos y trivializar medidas como por 

ejemplo el pin parental. Toca mirar de 

frente, reflexionar y evaluar el momento 

que estamos viviendo, poniendo 

herramientas y recursos que impliquen al 

vecindario, a la comunidad educativa, a 

agentes sociales y a organismos públicos 

en esta tarea, y en ese sentido proponemos 

una serie de acuerdos para su aprobación 

en este pleno que pasan por: compromiso 

con los derechos de las personas LGTBIQ 

y trabajar en la erradicación de la LGTBI-

fobia; campaña desde el Espacio de las 

diversidades sexuales e identidades de 

género con colectivos LGTBI y la 

hostelería para un ocio nocturno inclusivo 

y libre de violencia; recuperar el “Coruña 

educa” con charlas, talleres y proyectos 
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obradoiros e proxectos preventivos no 

ámbito escolar; campañas gráficas que 

promovan o respecto nos espazos 

frecuentados pola mocidade; manter os 

programas de atención á diversidade coa 

Policía Local que incluso recibiron 

premios e mencións; darlle pulo á 

función do centro de planeamento 

familiar con respecto á sensibilización 

das libertades en materia afectivo-

sexual; potenciar o espazo das 

diversidades sexuais e identidades de 

xénero en canto a información, 

promoción de dereitos, formación, punto 

de conexión; impulsar unha rede de 

municipios para traballar neste tema con 

outros concellos galegos; e instar o 

Parlamento da Xunta de Galicia... 

perdón ó Parlamento de Galicia, a dotar 

de recursos para o cumprimento dos 

obxectivos da Lei 2/2014 tamén a nivel 

municipal; activar e dotar recursos a 

Observatorio Galego contra a 

Discriminación por orientación sexual; a 

facer un estudo dos delitos de violencia 

ltbifóbica en Galicia; e a elaboración 

dunha lei trans de ámbito galego. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Hai un ano denunciabamos a aparición 

de adhesivos na nosa cidade con 

mensaxes como “faq LGTB” ou 

“antibujarras”. Exaxerados, dicían, 

feitos illados, excepcións, dicíannos, 

mais o informe de 2020 elaborado por 

Alas A Coruña cos datos do 

Observatorio coruñés contra a LGTB-

fobia sinala que na nosa cidade se 

preventivos en el ámbito escolar; 

campañas gráficas que promuevan el 

respeto en los espacios frecuentados por 

la juventud; mantener los programas de 

atención a la diversidad con la Policía 

Local que incluso recibieron premios y 

menciones; darle impulso a la función del 

centro de planeamiento familiar con 

respecto a la sensibilización de las 

libertades en materia afectivo-sexual; 

potenciar el espacio de las diversidades 

sexuales e identidades de género en 

cuanto a información, promoción de 

derechos, formación, punto de conexión; 

impulsar una red de municipios para 

trabajar en este tema con otros 

ayuntamientos gallegos; e instar al 

Parlamento de la Xunta de Galicia... 

perdón al Parlamento de Galicia, a dotar 

de recursos para el cumplimiento de los 

objetivos de la Ley 2/2014 también a nivel 

municipal; activar y dotar recursos al 

Observatorio Gallego contra la 

Discriminación por orientación sexual; a 

hacer un estudio de los delitos de 

violencia LTBI-fóbica en Galicia; y la 

elaboración de una ley trans de ámbito 

gallego. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Hace un año denunciábamos la aparición 

de pegatinas en nuestra ciudad con 

mensajes como “faq LGTB” o 

“antibujarras”. Exagerados, decían, 

hechos aislados, excepciones, nos decían, 

pero el informe de 2020 elaborado por 

Alas A Coruña con los datos del 

Observatorio coruñés contra la LGTB-

fobia señala que en nuestra ciudad se 
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rexistraron un total de 48 incidentes de 

odio. O 47,9 son casos de acoso, un 20,8 

verbais, un 16,7 físicos e verbais, un 6,3 

contra o patrimonio, outro 6,3 nos 

servizos e un 2,1 en pseudoterapias. En 

2021 podemos dicir que é máis que 

preocupante o ascenso de actos 

vandálicos contra elementos simbólicos 

do movemento LGTBQI+ ou persoas 

que aman ou senten fóra do espectro 

heteronormativo. E tamén é preocupante 

polas idades das persoas que están a 

cometer estes incidentes ou mesmo 

delitos de odio, porque son xente 

sorprendentemente nova. Así pois, no 

último ano podemos sinalar 

acontecementos na cidade da Coruña ou 

na nosa comarca que nos deben empurrar 

a facer unha reflexión colectiva como 

sociedade, mais tamén como institución 

pública debemos tomar decisións para 

unha loita efectiva contra a LGT-fobia.  

 

 

Ás once horas e cincuenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade. 
 

En xuño deste ano, arredor da data do 

Día do Orgullo, de celebración do Día do 

Orgullo, coñecemos que un home de 

arredor de 30 anos á vez que profería 

insultos homófobos golpeou cunha porra 

extensíbel a un matrimonio homosexual 

no barrio de Monte Alto, lesionando 

gravemente un dos homes no seu brazo 

esquerdo. Tamén na nosa comarca a 

comezos do mes de xullo o IES Neira 

Vilas de Oleiros amencía cunha pintada 

contra o exdirector do centro que rezaba 

“Agustín marica”, que xa levaba tempo 

escrita, á que lle engadiron: “maricón 

morto, aboo para o meu horto”. Días 

antes dous rapaces intentaron queimar a 

bandeira LGBTQI que pendura dunha 

das fiestras do “sex point” do Comité 

Antisida da Coruña, CASCO, e malia 

que non conseguiron destruíla de todo, si 

registraron un total de 48 incidentes de 

odio. El 47,9 son casos de acoso, un 20,8 

verbales, un 16,7 físicos y verbales, un 6,3 

contra el patrimonio, otro 6,3 en los 

servicios y un 2,1 en pseudoterapias. En 

2021 podemos decir que es más que 

preocupante el ascenso de actos 

vandálicos contra elementos simbólicos 

del movimiento LGTBQI+ o personas que 

aman o sienten fuera del espectro 

heteronormativo. Y también es 

preocupante por las edades de las 

personas que están cometiendo estos 

incidentes o incluso delitos de odio, 

porque son gente sorprendentemente 

joven. Así pues, en el último año podemos 

señalar acontecimientos en la ciudad de A 

Coruña o en nuestra comarca que nos 

deben empujar a hacer una reflexión 

colectiva como sociedad, pero también 

como institución pública debemos tomar 

decisiones para una lucha efectiva contra 

la LGT-fobia.  

 

A las once horas y cincuenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade. 

 

En junio de este año, entorno a la fecha 

del Día del Orgullo, de celebración del 

Día del Orgullo, conocemos que un 

hombre de alrededor de 30 años al tiempo 

que profería insultos homófobos golpeó 

con una porra extensible a un matrimonio 

homosexual en el barrio de Monte Alto, 

lesionando gravemente a uno de los 

hombres en su brazo izquierdo. También 

en nuestra comarca a comienzos del mes 

de julio el IES Neira Vilas de Oleiros 

amanecía con una pintada contra el 

exdirector del centro que rezaba “Agustín 

marica”, que ya llevaba tiempo escrita, a 

la que le añadieron: “maricón muerto, 

abono para mi huerto”. Días antes dos 

chicos intentaron quemar la bandera 

LGBTQI que cuelga de una de las 

ventanas del “sex point” del Comité 

Antisida de A Coruña, CASCO, y a pesar 



  75 

 

que rematou queimada por algún lado e 

estragada. En xullo tamén soubemos da 

homofobia dos asesinos de Samuel e dos 

insultos que lle proferiron ó iniciar a 

paliza que acabaría matándoo. A 

mediados dese mesmo mes, diante 

tamén dun centro educativo, un banco de 

Sada que pintara a Fundación Crisalis en 

colaboración co Concello coas cores do 

arco da vella da bandeira LGTBQI+ en 

apoio á diversidade deste colectivo, 

amencía tapado coa pintura vermella e 

amarela da bandeira española. 

 

 

 

Ás once horas e cincuenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Peñalosa López-Pin. 

 

E precisamente é neste contexto cando 

os gobernos e as institucións públicas 

debemos fuxir do silencio e ser 

constantes na garantía dos dereitos das 

persoas LGTBQI+, na sensibilización 

social e na súa atención. Debemos 

analizar o que está a fallar e poñerlle 

solución, así como implementar e 

impulsar medidas concretas que poidan, 

sobre todo, axudar a que as persoas 

LGTBQI+ poidan vivir en liberdade e 

sen medo. 

 

Por iso, desde o BNG traemos a Pleno 

esta moción, por iso cremos que o 

Goberno local ten que tomar medidas 

reais, as que incluímos nós e as que 

inclúe Isabel Faraldo Calvo na súa 

iniciativa, e as que se poidan tirar do 

traballo colectivo co tecido asociativo da 

cidade, cos colectivos LGTBQI+ e as 

profesionais que traballan no ámbito da 

educación afectivo-sexual da nosa 

cidade. 

 

Así pois, o Concello da Coruña ten neste 

contexto social a obriga de tomar a 

iniciativa de reforzar os programas 

educativos, de realizar campañas de 

de que no consiguieron destruirla de todo, 

sí que finalizó quemada por algún lado y 

estropeada. En julio también supimos de 

la homofobia de los asesinos de Samuel y 

de los insultos que le profirieron al iniciar 

la paliza que acabaría matándolo. A 

mediados de ese mismo mes, delante 

también de un centro educativo, un banco 

de Sada que había pintado la Fundación 

Crisalis en colaboración con el 

Ayuntamiento con los colores arcoíris de 

la bandera LGTBQI+ en apoyo a la 

diversidad de este colectivo, amanecía 

tapado con la pintura roja y amarilla de 

la bandera española. 

 

A las once horas y cincuenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Peñalosa López-Pin. 

 

Y precisamente es en este contexto cuando 

los gobiernos y las instituciones públicas 

debemos huir del silencio y ser constantes 

en la garantía de los derechos de las 

personas LGTBQI+, en la sensibilización 

social y en su atención. Debemos analizar 

lo que está fallando y ponerle solución, así 

como implementar e impulsar medidas 

concretas que puedan, sobre todo, ayudar 

la que las personas LGTBQI+ puedan 

vivir en libertad y sin miedo. 

 

 

Por eso, desde el BNG traemos a Pleno 

esta moción, por eso creemos que el 

Gobierno local tiene que tomar medidas 

reales, las que incluimos nosotros y las 

que incluye Isabel Faraldo Calvo en su 

iniciativa, y las que se puedan obtener del 

trabajo colectivo con el tejido asociativo 

de la ciudad, con los colectivos LGTBQI+ 

y las profesionales que trabajan en el 

ámbito de la educación afectivo-sexual de 

nuestra ciudad. 

 

Así pues, el Ayuntamiento de A Coruña 

tiene en este contexto social la obligación 

de tomar la iniciativa de reforzar los 

programas educativos, de realizar 
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concienciación e sensibilización, 

programas de formación ó seu 

funcionariado, nomeadamente aquel que 

é responsable de atención o público e 

que pode intervir na rúa, como é a 

Policía Local, de traballar 

conxuntamente co tecido asociativo da 

cidade e de tirarlle o maior proveito 

posíbel ó Espazo Diverso, unha 

ferramenta que aínda pode dar moito de 

si e para o que é fundamental a axuda e 

a visibilidade que debe de 

proporcionarlle o conxunto do Goberno 

local de xeito transversal. 

 

Nada máis. 

 

Ás once horas e cincuenta e cinco 

minutos entran no Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade e o señor Díaz 

Villoslada. 
 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Moi bo día a todas as compañeiras e 

compañeiros de Corporación, 

traballadores municipais, profesionais 

dos medios de comunicación, veciñas e 

veciños que... ía dicir que hoxe nos 

acompañan no Salón de Plenos, pero xa 

non hai ninguén... e aqueles que nos 

estades, iso si, seguindo a través do 

streaming. 

 

Debatemos agora dúas mocións 

pertinentes, necesarias e diría que 

urxentes despois dos acontecementos 

dos últimos meses. Son dúas mocións 

moi completas e vaia por diante o noso 

voto a favor. 

 

campañas de concienciación y 

sensibilización, programas de formación 

a su funcionariado, especialmente a aquel 

que es responsable de atención al público 

y que puede intervenir en la calle, como es 

la Policía Local, de trabajar 

conjuntamente con el tejido asociativo de 

la ciudad y de obtener el mayor provecho 

posible del Espacio Diverso, una 

herramienta que aún puede dar mucho de 

sí y para el que es fundamental la ayuda y 

la visibilidad que debe de proporcionarle 

el conjunto del Gobierno local de manera 

transversal. 

 

Nada más. 

 

A las once horas y cincuenta y cinco 

minutos entran en el Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade y el señor Díaz 

Villoslada. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Muy buen día a todas las compañeras y 

compañeros de Corporación, 

trabajadores municipales, profesionales 

de los medios de comunicación, vecinas y 

vecinos que... iba a decir que hoy nos 

acompañan en el Salón de Plenos, pero ya 

no hay nadie... y aquellos que nos estáis, 

eso sí, siguiendo a través de la 

retransmisión en directo. 

 

Debatimos ahora dos mociones 

pertinentes, necesarias y diría que 

urgentes después de los acontecimientos 

de los últimos meses. Son dos mociones 

muy completas y vaya por delante nuestro 

voto a favor. 
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É evidente que estamos a vivir un 

incremento da LGTBQ-fobia en todo o 

País, e lamentablemente tamén na nosa 

cidade. Dino os datos o incremento das 

denuncias e tamén as últimas agresións 

en Toledo, Melilla, Valencia ou 

Castellón, ou na nosa cidade, na Coruña, 

no pasado mes de xullo. Onte mesmo, 

dende a Marea Atlántica estivemos 

reunidas coa Asociación pola Liberdade 

Afectivo-sexual da Coruña, ALAS 

Coruña, e déronnos algúns datos moi 

significativos. Só nos últimos seis meses 

esta entidade fixo tantas atencións a 

persoas LGTBQI+ como en todo o ano 

pasado. O colectivo LGTBQI da cidade 

ten medo e iso non pode ser. Ninguén 

debería sentir medo por ser. Nestes 

momentos é tamén responsabilidade das 

institucións públicas que iso non suceda. 

Despois do asasinato de Samuel Luiz A 

Coruña non é a mesma cidade e nós 

tampouco deberiamos, e cando falo de 

nós, falo de nós, persoas, políticos e 

institucións. Este concello tampouco 

pode ser o mesmo, e agardo que 

fixeramos esta reflexión colectiva. 

Estamos nun momento no que coido que 

se precisa altura política e institucional. 

Como representantes públicos e como a 

institución debemos estar á altura, é 

dicir, ser parte da solución. 

 

 

Nese sentido custa moito entender que a 

señora Rey decidira non atender e 

escoitar directamente as preocupacións 

dos colectivos LGTBQI da cidade, que 

lle solicitaron unha xuntanza para tratar 

o incremento das agresións LGTBI-

fóbicas na nosa cidade. Como tampouco 

se entende que o PP siga empeñado en 

protexer a ultradereita ó desvincular o 

incremento das agresións homófobas, 

tránsfobas, e tamén racistas, cos 

discursos de odio. 

 

 

Ás once horas e cincuenta e oito 

Es evidente que estamos viviendo un 

incremento de la LGTBQ-fobia en todo el 

País, y lamentablemente también en 

nuestra ciudad. Lo dicen los datos el 

incremento de las denuncias y también las 

últimas agresiones en Toledo, Melilla, 

Valencia o Castellón, o en nuestra ciudad, 

en A Coruña, en el pasado mes de julio. 

Ayer mismo, desde la Marea Atlántica 

estuvimos reunidas con la Asociación por 

la Libertad Afectivo-sexual de A Coruña, 

ALAS Coruña, y nos dieron algunos datos 

muy significativos. Solo en los últimos seis 

meses esta entidad hizo tantas atenciones 

a personas LGTBQI+ como en todo el año 

pasado. El colectivo LGTBQI de la ciudad 

tiene miedo y eso no puede ser. Nadie 

debería sentir miedo por ser. En estos 

momentos es también responsabilidad de 

las instituciones públicas que eso no 

suceda. Después del asesinato de Samuel 

Luiz A Coruña no es la misma ciudad y 

nosotros tampoco deberíamos, y cuando 

hablo de nosotros, falo de nosotros, 

personas, políticos e instituciones. Este 

ayuntamiento tampoco puede ser el 

mismo, y espero que hiciéramos esta 

reflexión colectiva. Estamos en un 

momento en el que creo que se necesita 

altura política e institucional. Como 

representantes públicos y como la 

institución debemos estar a la altura, es 

decir, ser parte de la solución. 

 

En ese sentido cuesta mucho entender que 

la señora Rey decidiese no atender y 

escuchar directamente las 

preocupaciones de los colectivos LGTBQI 

de la ciudad, que le solicitaron una 

reunión para tratar el incremento de las 

agresiones LGTBI-fóbicas en nuestra 

ciudad. Como tampoco se entiende que el 

PP siga empeñado en proteger la 

ultraderecha al desvincular el incremento 

de las agresiones homófobas, tránsfobas, 

y también racistas, con los discursos de 

odio. 

 

A las once horas y cincuenta y ocho 
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minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 
 

En xullo A Coruña foi unha cidade 

conmocionada e debemos ser quen 

dende este concello de acompañar e 

escoitar esa conmoción cidadá. 

Acompañala e escoitala significa darlle a 

esta situación a importancia que merece, 

a importancia que ten no contexto actual. 

Precisamos respostas firmes e concretas 

en forma de políticas públicas, de 

fortalecemento das políticas en favor das 

diversidades afectivo-sexuais, do apoio e 

reforzamento de espazos como o Espazo 

Diverso posto en marcha na lexislatura 

pasada e que neste momento é máis 

necesario que nunca. 

 

 

Cómpre lembrar que no pasado mandato 

este concello deu un salto cuantitativo e 

cualitativo en políticas de igualdade e 

diversidade coa posta en marcha de 

moitas medidas de diversa índole: 

campañas de visibilización e 

sensibilización, ou a apertura —como xa 

se dixo— de este espazo de referencia 

para a atención a persoas LGTBQI+, o 

Espazo Diverso que está situado na 

Cidade Vella, na Veeduría. 

Visibilización e educación son un 

tándem clave nestes momentos. Políticas 

públicas que visibilicen e que eduquen 

na diversidade, que contribúan a frear a 

axenda reaccionaria alentada pola 

extrema dereita a nivel global, e sobre 

todo aseguren e amplifiquen os dereitos 

conquistados nos últimos anos en 

materia de igualdade e diversidade. 

 

Pedimos políticas públicas que teñan en 

conta á mocidade LGTBQI+ da Coruña, 

unha mocidade diversa que ten dereito a 

crecer e vivir sen medo e amar a quen 

queira e coma queiran. A Coruña ten que 

ser unha cidade amable e aberta non só 

no eslogan, pacificada non só para os 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

En julio A Coruña fue una ciudad 

conmocionada y debemos ser capaces 

desde este ayuntamiento de acompañar y 

escuchar esa conmoción ciudadana. 

Acompañarla y escucharla significa darle 

a esta situación la importancia que 

merece, la importancia que tiene en el 

contexto actual. Necesitamos respuestas 

firmes y concretas en forma de políticas 

públicas, de fortalecimiento de las 

políticas en favor de las diversidades 

afectivo-sexuales, del apoyo y 

reforzamiento de espacios como el 

Espacio Diverso puesto en marcha en la 

legislatura pasada y que en este momento 

es más necesario que nunca. 

 

Hace falta recordar que en el pasado 

mandato este ayuntamiento dio un salto 

cuantitativo y cualitativo en políticas de 

igualdad y diversidad con la puesta en 

marcha de muchas medidas de diversa 

índole: campañas de visibilización y 

sensibilización, o la apertura —como ya 

se dijo— de este espacio de referencia 

para la atención a personas LGTBQI+, el 

Espacio Diverso que está situado en la 

Ciudad Vieja, en la Veeduría. 

Visibilización y educación son un tándem 

clave en estos momentos. Políticas 

públicas que visibilicen y que eduquen en 

la diversidad, que contribuyan a frenar la 

agenda reaccionaria alentada por la 

extrema derecha a nivel global, y sobre 

todo aseguren y amplifiquen los derechos 

conquistados en los últimos años en 

materia de igualdad y diversidad. 

 

Pedimos políticas públicas que tengan en 

cuenta a la juventud LGTBQI+ de A 

Coruña, una juventud diversa que tiene 

derecho a crecer y vivir sin miedo y amar 

a quién quiera y como quieran. A Coruña 

tiene que ser una ciudad amable y abierta 

no solo en el eslogan, pacificada no solo 
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peóns e para o tráfico, senón tamén unha 

cidade libre de odio, libre de agresións 

LGTB-fóbicas, unha cidade diversa e 

orgullosa da súa diversidade. 

 

Máis nada, grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

Grazas. 

 

A diversidade sexual fai referencia a 

todas as posibilidades que teñen as 

persoas de asumir, expresar e vivir a súa 

sexualidade, así como de asumir 

expresións, preferencias ou 

orientacións, identidades sexuais e de 

xénero. É o recoñecemento de que todas 

as persoas teñen dereito a existir e a 

manifestar, sen máis límites que o 

respecto aos dereitos dos demais. É 

dicir, que dentro do termo diversidade 

sexual cabe toda a humanidade, pois 

ningún de nós exercemos a nosa 

sexualidade igual que os demais. 

 

Ás doce horas entra no Salón de 

Sesións o señor Celemín Santos. 

 

Parece incrible que unha vez máis 

teñamos que sacar á luz pública o tema 

da LGTBI-fobia, desgraciadamente a 

cara oculta da violencia cara a este 

colectivo. Revela o seu incremento os 

últimos acontecementos, nos que 

observamos que aínda existen correntes 

de persoas que manteñen unha postura 

diverxente sobre o dereito de calquera 

ser humano para expresarse en calquera 

dos ámbitos da súa vida. 

 

Ademais dos actos homófobos 

comentados estes días, hai indicios en 

para los peatones y para el tráfico, sino 

también una ciudad libre de odio, libre de 

agresiones LGTB-fóbicas, una ciudad 

diversa y orgullosa de su diversidad. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Delso. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias. 

 

La diversidad sexual hace referencia a 

todas las posibilidades que tienen las 

personas de asumir, expresar y vivir su 

sexualidad, así como de asumir 

expresiones, preferencias u orientaciones, 

identidades sexuales y de género. Es el 

reconocimiento de que todas las personas 

tienen derecho a existir y a manifestar, sin 

más límites que el respeto a los derechos 

de los demás. Es decir, que dentro del 

término diversidad sexual cabe toda la 

humanidad, pues ninguno de nosotros 

ejercemos nuestra sexualidad igual que los 

demás. 

 

A las doce horas entra en el Salón de 

Sesiones el señor Celemín Santos. 
 

Parece increíble que una vez más 

tengamos que sacar a la luz pública el 

tema de la LGTBI-fobia, 

desgraciadamente la cara oculta de la 

violencia hacia este colectivo. Revela su 

incremento los últimos acontecimientos, 

en los que observamos que todavía existen 

corrientes de personas que mantienen una 

postura divergente sobre el derecho de 

cualquier ser humano a expresarse en 

cualquiera de los ámbitos de su vida. 

 

Además de los actos homófobos 

comentados estos días, hay indicios en 
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Cataluña da existencia de grupos de 

xente que quedan para saír a cazar 

persoas homosexuais. Isto proba a 

existencia dunha corrente humana 

instalada no resentimento e no desprezo 

ao diferente, e se nos preguntamos pola 

súa existencia, é fácil pensar que nun 

determinado compoñente social de certa 

permisividade que axuda e a anima a 

estes colectivos para avanzar. 

 

O certo é que a estas alturas do século 

esteamos a nos expor que accións 

debemos executar para dar visibilidade 

e protección á diversidade, colectivo que 

debería gozar dunha absoluta 

normalización social, do mesmo xeito 

que ocorre cos enxeñeiros, os louros ou 

os empresarios. Vou máis aló: non sería 

máis eficiente ocuparse de resolver as 

carencias sociais e culturais dos grupos 

contrarios a aceptar os dereitos de 

calquera cidadán, sexa cal for a súa 

condición? 

 

O nivel de tolerancia ante os ataques e 

actos de violencia que sofren as persoas 

pola súa condición sexual debe ser cero. 

Non se pode admitir ningún tipo de 

actuación que poña en evidencia a 

fortaleza do sistema onde han de estar 

integrados todos os grupos da 

sociedade. Nesta liña, paréceme 

esencial que o Concello subscriba a 

declaración conxunta que se realizou o 

pasado xullo desde o Observatorio 

Galego contra a Discriminación por 

orientación sexual e identidade de 

xénero, declaración asinada pola Xunta 

de Galicia e resto de representantes 

sociais, como sindicatos, FEGAMP, 

universidades, patronal e entidades 

representativas dos dereitos do colectivo 

LGTBI na Comunidade galega. 

 

Desde o Observatorio móstrase a 

repulsa unánime a toda clase de accións, 

discriminacións, descualificacións e 

Cataluña de la existencia de grupos de 

gente que quedan para salir a cazar 

personas homosexuales. Esto prueba la 

existencia de una corriente humana 

instalada en el resentimiento y en el 

desprecio a lo diferente, y si nos 

preguntamos por su existencia, es fácil 

pensar que en un determinado componente 

social de cierta permisividad que ayuda y 

a anima a estos colectivos a avanzar. 

 

Lo cierto es que a estas alturas del siglo 

estemos planteándonos qué acciones 

debemos ejecutar para dar visibilidad y 

protección a la diversidad, colectivo que 

debería disfrutar de una absoluta 

normalización social, al igual que ocurre 

con los ingenieros, los rubios o los 

empresarios. Voy más allá: ¿no sería más 

eficiente ocuparse de resolver las 

carencias sociales y culturales de los 

grupos contrarios a aceptar los derechos 

de cualquier ciudadano, sea cual sea su 

condición? 

 

El nivel de tolerancia ante los ataques y 

actos de violencia que sufren las personas 

por su condición sexual debe ser cero. No 

se puede admitir ningún tipo de actuación 

que ponga en evidencia la fortaleza del 

sistema en donde han de estar integrados 

todos los grupos de la sociedad. En esta 

línea, me parece esencial que el Concello 

suscriba la declaración conjunta que se 

realizó el pasado julio desde el 

Observatorio Gallego contra la 

Discriminación por orientación sexual e 

identidad de género, declaración firmada 

por la Xunta de Galicia y resto de 

representantes sociales, como sindicatos, 

FEGAMP, universidades, patronal y 

entidades representativas de los derechos 

del colectivo LGTBI en la Comunidad 

gallega. 

 

Desde el Observatorio se muestra la 

repulsa unánime a toda clase de acciones, 

discriminaciones, descalificaciones y 
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delitos de odio que se cometen contra as 

persoas LGTBI, e trasládase o 

compromiso de todas as administracións 

presentes e axentes implicados no 

deseño de políticas oportunas. Para 

cristalizar o traballo do Observatorio, a 

Xunta está a piques de asinar seis novos 

convenios de colaboración con 

asociacións, organizacións e colectivos 

LGTBI para apoialas no 

desenvolvemento da súa actividade de 

promoción e defensa dos dereitos e 

intereses das persoas deste colectivo, e o 

a aplicación de medidas destinadas a 

avanzar no fomento e promoción da 

igualdade de oportunidades, 

visibilización e da non discriminación 

do colectivo. 

 

Con esta e outras actuacións, a Xunta de 

Galicia leva anos demostrando a súa 

implicación na loita contra a 

discriminación por identidade de xénero 

e faio a través de todos os seus 

departamentos, porque a igualdade e a 

non discriminación están presentes en 

cada actuación do Goberno galego. 

 

En canto á actuación do Goberno local, 

é necesario que tome conciencia das 

necesidades de desenvolver novos plans 

e programas de detección e seguimento 

da discriminación que permitan 

combatela e atender adecuadamente ás 

vítimas, engadindo información sobre os 

prexuízos e estereotipos que prevalecen 

no imaxinario sobre a poboación 

LGTBI, incorporando servizos de apoio 

e atención psicolóxica; favorecendo a 

información e a concienciación dos máis 

novos nos centros educativos e dos 

diferentes corpos das administracións 

locais na súa xestión deste colectivo, e 

sobre todo, do colectivo que enfronta 

violentamente a existencia dos LGTBI. 

 

 

 

O Concello, obviamente, é a institución 

delitos de odio que se cometen contra las 

personas LGTBI, y se traslada el 

compromiso de todas las administraciones 

presentes y agentes implicados en el 

diseño de políticas oportunas. Para 

cristalizar el trabajo del Observatorio, la 

Xunta está a punto de firmar seis nuevos 

convenios de colaboración con 

asociaciones, organizaciones y colectivos 

LGTBI para apoyarlas en el desarrollo de 

su actividad de promoción y defensa de los 

derechos e intereses de las personas de 

este colectivo, y el la aplicación de 

medidas destinadas a avanzar en el 

fomento y promoción de la igualdad de 

oportunidades, visibilización y de la no 

discriminación del colectivo. 

 

 

Con esta y otras actuaciones, la Xunta de 

Galicia lleva años demostrando su 

implicación en la lucha contra la 

discriminación por identidad de género y 

lo hace a través de todos sus 

departamentos, porque la igualdad y la no 

discriminación están presentes en cada 

actuación del Gobierno gallego. 

 

En cuanto a la actuación del Gobierno 

local, es necesario que tome conciencia de 

las necesidades de desarrollar nuevos 

planes y programas de detección y 

seguimiento de la discriminación que 

permitan combatirla y atender 

adecuadamente a las víctimas, añadiendo 

información sobre los prejuicios y 

estereotipos que prevalecen en el 

imaginario sobre la población LGTBI, 

incorporando servicios de apoyo y 

atención psicológica; favoreciendo la 

información y la concienciación de los 

más jóvenes en los centros educativos y de 

los diferentes cuerpos de las 

administraciones locales en su gestión de 

este colectivo, y sobre todo, del colectivo 

que enfrenta violentamente la existencia 

de los LGTBI. 

 

El Ayuntamiento, obviamente, es la 
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pública que traballa máis preto da 

cidadanía, e por tanto é a institución 

fundamental para combater esta 

discriminación por orientación sexual e 

identidade de xénero. 

 

Por último, e no relativo aos acordos nos 

que se insta ao Parlamento de Galicia, 

que basicamente son comprometerse ao 

cumprimento da Lei 2/14, a dotación de 

recursos aos concellos e a dotación ao 

Observatorio Galego contra a 

Discriminación, parece que o partido 

propoñente da moción descoñece ou 

confunde o poder lexislativo co 

executivo, xa que o Parlamento de 

Galicia non ten potestade para facer 

cumprir os devanditos acordos, debido a 

que lle corresponderían en todo caso á 

Xunta de Galicia e ao Goberno do 

Estado dentro das súas competencias, 

non ao Parlamento, nin ao Congreso, 

nin ao Senado. Por ese motivo proponse 

unha emenda de substitución en termos 

moi similares.  

 

Con todo, compartimos o contido de 

ambas as mocións e por tanto 

apoiarémolas. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Señora Neira, para pechar o debate polo 

Grupo Socialista. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora Alcaldesa.  

 

Bo, pois desde o Goberno municipal 

dicir que imos apoiar ambas as mocións 

e que compartimos seguramente a maior 

parte das afirmacións que se fixeron 

neste salón de plenos, aínda que é 

institución pública que trabaja más cerca 

de la ciudadanía, y por tanto es la 

institución fundamental para combatir esta 

discriminación por orientación sexual e 

identidad de género. 

 

Por último, y en lo relativo a los acuerdos 

en los que se insta al Parlamento de 

Galicia, que básicamente son 

comprometerse al cumplimiento de la Ley 

2/14, la dotación de recursos a los 

concellos y la dotación al Observatorio 

Gallego contra la Discriminación, parece 

que el partido proponente de la moción 

desconoce o confunde el poder legislativo 

con el ejecutivo, ya que el Parlamento de 

Galicia no tiene potestad para hacer 

cumplir dichos acuerdos, puesto que le 

corresponderían en todo caso a la Xunta de 

Galicia y al Gobierno del Estado dentro de 

sus competencias, no al Parlamento, ni al 

Congreso, ni al Senado. Por ese motivo se 

propone una enmienda de sustitución en 

términos muy similares.  

 

 

No obstante, compartimos el contenido de 

ambas mociones y por tanto las 

apoyaremos. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Señora Neira, para cerrar el debate por el 

Grupo Socialista. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias, señora Alcaldesa.  

 

Bueno, pues desde el Gobierno municipal 

decir que vamos a apoyar ambas mociones 

y que compartimos seguramente la mayor 

parte de las afirmaciones que se han hecho 

en este salón de plenos, si bien es verdad 
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verdade que eu creo que nun tema como 

este tamén hai que apartarse da 

demagoxia e do alarmismo que ao final 

parece situar á Coruña como unha 

cidade hostil cara ao colectivo LGTB, 

cando realmente non o é. Iso réstalle 

importancia a ese aumento que hai de 

agresións, de verbalizacións ou de 

calquera tipo de comportamento que 

poida implicar unha falta de respecto ao 

colectivo? Pois indubidablemente non 

resta importancia, e loxicamente o 

Concello e o Goberno municipal, desde 

o que son as súas competencias, terá que 

actuar para atallar este tipo de 

cuestións. 

 

Somos a administración máis próxima 

ao cidadán, señora Gutiérrez, pero 

evidentemente, ser a administración 

máis próxima ao cidadán non pode 

significar que o resto das 

administracións competentes en moitas 

ocasións deleguen nos concellos, non 

soamente no de Coruña, que é un 

concello grande, e que en moitas 

ocasións con esforzo cumpre 

competencias propias e alleas, senón 

tamén en concellos pequenos o que ten 

que ser ao final o cumprimento das 

responsabilidades de cada un. 

 

Por tanto, unha vez dito que esta cidade 

non é homófoba, que este país, e así o di, 

bo, pois esta recente enquisa que se 

acaba de publicar, non? O 91 % dos 

cidadáns españois non considera un 

problema, ou non consideraría un 

problema, o tema da homosexualidade 

na súa contorna máis próxima, fronte a 

outros países aos que en moitas ocasións 

querémonos reflectir e que si teñen outro 

tipo de comportamentos. Eu creo que iso 

tamén hai que poñelo en valor e desde 

logo analizar que é o que está a suceder 

fundamentalmente con esa poboación 

máis xuvenil, sen quitarlle un chisco de 

responsabilidade, non soamente aos 

docentes, non soamente á 

que yo creo que en un tema como este 

también hay que apartarse de la 

demagogia y del alarmismo que al final 

parece situar a A Coruña como una ciudad 

hostil hacia el colectivo LGTB, cuando 

realmente no lo es. ¿Eso le resta 

importancia a ese aumento que hay de 

agresiones, de verbalizaciones o de 

cualquier tipo de comportamiento que 

pueda implicar una falta de respeto al 

colectivo? Pues indudablemente no resta 

importancia, y lógicamente el 

Ayuntamiento y el Gobierno municipal, 

desde lo que son sus competencias, tendrá 

que actuar para atajar este tipo de 

cuestiones. 

 

Somos la administración más cercana al 

ciudadano, señora Gutiérrez, pero 

evidentemente, ser la administración más 

cercana al ciudadano no puede significar 

que el resto de las administraciones 

competentes en muchas ocasiones 

deleguen en los ayuntamientos, no 

solamente en el de Coruña, que es un 

ayuntamiento grande, y que en muchas 

ocasiones con esfuerzo cumple 

competencias propias y ajenas, sino 

también en ayuntamientos pequeños lo 

que tiene que ser al final el cumplimiento 

de las responsabilidades de cada uno. 

 

Por lo tanto, una vez dicho que esta ciudad 

no es homófoba, que este país, y así lo 

dice, bueno, pues esta reciente encuesta 

que se acaba de publicar, ¿no? El 91 % de 

los ciudadanos españoles no considera un 

problema, o no consideraría un problema, 

el tema de la homosexualidad en su 

entorno más cercano, frente a otros países 

a los que en muchas ocasiones nos 

queremos reflejar y que sí tienen otro tipo 

de comportamientos. Yo creo que eso 

también hay que ponerlo en valor y desde 

luego analizar qué es lo que está 

sucediendo fundamentalmente con esa 

población más juvenil, sin quitarle un 

ápice de responsabilidad, no solamente a 

los docentes, no solamente a la 
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administración local, con programas 

máis ou menos novos ou máis ou menos 

diferentes na metodoloxía, senón tamén 

ao papel absolutamente prioritario que 

teñen que ter as familias e os pais, e as 

nais, que ao final somos o responsables 

número uno na crianza, educación dos 

nosos fillos. 

 

Por suposto que a administración local 

ten que dotar de contido todos aqueles 

espazos nos que se ten que falar de 

respecto á diferenza, o respecto á 

orientación sexual, o respecto ás 

diferenzas culturais ou o respecto ás 

diferentes razas ou as diferentes 

maneiras de vivir, pero que iso non 

exclúa a responsabilidade que en moitas 

ocasións tense que facer xa desde a 

propia casa. 

 

Señora Faraldo, eu respecto a algunha 

das cuestións das que vostede fala na 

súa exposición de motivos, bo, 

sorpréndeme que fale, bo, de toda unha 

serie de medidas que indubidablemente 

veñen da man dos colectivos e que foron 

resposta aos colectivos, pero que os 

puxo en marcha o Goberno socialista. O 

Partido Socialista foi un partido que se 

caracterizou sempre por estar na 

defensa do colectivo LGTB. A Lei do 

matrimonio igualitario da que vostede 

fala foi unha lei aprobada polo Goberno 

de Jose Luís Rodríguez Zapatero, non 

sen o rexeitamento e, desde logo, a 

contestación pública dos sectores máis 

reaccionarios da sociedade. 

 

Falan do Espazo Diverso. O Espazo 

Diverso se cadra hai que reconsiderar 

determinadas programacións. O certo é 

que se está facendo toda a programación 

que se solicita por parte de quen neste 

momento levan a programación do 

espazo, e non se nos esqueza que non é 

que non teña contido ou non teña 

difusión nos medios públicos do 

administración local, con programas más 

o menos novedosos o más o menos 

diferentes en la metodología, sino también 

al papel absolutamente prioritario que 

tienen que tener las familias y los padres, 

y las madres, que al final somos los 

responsables número uno en la crianza, 

educación de nuestros hijos. 

 

Por supuesto que la administración local 

tiene que dotar de contenido todos 

aquellos espacios en los que se tiene que 

hablar de respeto a la diferencia, el respeto 

a la orientación sexual, el respeto a las 

diferencias culturales o el respeto a las 

diferentes razas o las diferentes maneras 

de vivir, pero que eso no excluya la 

responsabilidad que en muchas ocasiones 

se tiene que hacer ya desde la propia casa. 

 

 

Señora Faraldo, yo respecto a alguna de 

las cuestiones de las que usted habla en su 

exposición de motivos, bueno, me 

sorprende que hable, bueno, de toda una 

serie de medidas que indudablemente 

vienen de la mano de los colectivos y que 

han sido respuesta a los colectivos, pero 

que los ha puesto en marcha el Gobierno 

socialista. El Partido Socialista ha sido un 

partido que se ha caracterizado siempre 

por estar en la defensa del colectivo 

LGTB. La Ley del matrimonio igualitario 

de la que usted habla fue una ley aprobada 

por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez 

Zapatero, no sin el rechazo y, desde luego, 

la contestación pública de los sectores más 

reaccionarios de la sociedad. 

 

Hablan del Espazo Diverso. El Espazo 

Diverso a lo mejor hay que reconsiderar 

determinadas programaciones. Lo cierto 

es que se está haciendo toda la 

programación que se solicita por parte de 

quienes en este momento llevan la 

programación del espacio, y no se nos 

olvide que no es que no tenga contenido o 

no tenga difusión en los medios públicos 
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Concello, ou este tipo de cuestións, é que 

hai que lembrar que o primeiro espazo, 

señora Delso, desta natureza que se 

puxo en marcha non se puxo no Goberno 

anterior. A min dáme un pouco de pudor 

este tipo de cuestións de patrimonializar 

reivindicacións ou dereitos, pero bo, 

facendo honra á verdade hai que acudir 

ao ano 2010, 2011, con ese servizo de 

mediación LGTB que puxo en marcha o 

Goberno socialista, naquel momento de 

Javier Losada e a concelleira que naquel 

momento era responsable de Servizos 

Sociais, Silvia Longueira. 

 

 

Respecto do COF, máis do mesmo, e 

respecto a o que comentan de volver 

poñer en marcha eses cursos de 

“Coruña educa”, volvo dicir unha vez 

máis: non se sacaron por ningunha 

razón. Cámbiase a metodoloxía no 

traballo co fin de poder facer algo máis 

atractivo para conectar precisamente, 

bo, pois con ese sector da poboación, bo, 

pois ao que seguramente en moitas 

ocasións non chegamos. 

 

Pola miña banda nada máis. Mostrar 

desde logo o noso apoio a estas dúas 

mocións e, loxicamente, a tolerancia 

cero como Goberno municipal para todo 

tipo de conduta, e a colaboración coas 

entidades coa que si estamos en contacto 

permanente, señora Delso. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Ben, señora Faraldo, acepta a emenda do 

Partido Popular? 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Non. 

 

del Concello, o este tipo de cuestiones, es 

que hay que recordar que el primer 

espacio, señora Delso, de esta naturaleza 

que se puso en marcha no se puso en el 

Gobierno anterior. A mí me da un poco de 

pudor este tipo de cuestiones de 

patrimonializar reivindicaciones o 

derechos, pero bueno, haciendo honor a la 

verdad hay que acudir al año 2010, 2011, 

con ese servicio de mediación LGTB que 

puso en marcha el Gobierno socialista, en 

aquel momento de Javier Losada y la 

concejala que en aquel momento era 

responsable de Servicios Sociales, Silvia 

Longueira. 

 

Respecto del COF, más de lo mismo, y 

respecto a lo que comentan de volver a 

poner en marcha esos cursos de “Coruña 

educa”, lo vuelvo a decir una vez más: no 

se sacaron por ninguna razón. Se cambia 

la metodología en el trabajo con el fin de 

poder hacer algo más atractivo para 

conectar precisamente, bueno, pues con 

ese sector de la población, bueno, pues al 

que seguramente en muchas ocasiones no 

llegamos. 

 

Por mi parte nada más. Mostrar desde 

luego nuestro apoyo a estas dos mociones 

y, lógicamente, la tolerancia cero como 

Gobierno municipal para todo tipo de 

conducta, y la colaboración con las 

entidades con la que sí estamos en 

contacto permanente, señora Delso. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Bien, señora Faraldo, ¿acepta la 

enmienda del Partido Popular? 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

No. 
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Presidencia 
 

Ben, pois votaremos en primeiro lugar a 

emenda do Partido Popular. De non 

prosperar esta, se votará a moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

señora Faraldo, e a continuación se 

votará a moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, á que non constan 

emendas. 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 

á segunda moción da concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular á segunda moción da 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo para o desenvolvemento 

dos dereitos das persoas LGTBI e unha 

vila libre de LGTBI-fobia, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Presidencia 

 

Bien, pues votaremos en primer lugar la 

enmienda del Partido Popular. De no 

prosperar esta, se votará la moción 

presentada por la concejala no adscrita 

señora Faraldo, y a continuación se 

votará la moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego, a la que no 

constan enmiendas. 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal del Partido Popular 

a la segunda moción de la concejala no 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda presentada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular a la segunda moción de la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo para el desarrollo de los derechos 

de las personas LGTBI y una ciudad libre 

de LGTBI-fobia, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
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Ben, queda aprobada a emenda, e polo 

tanto a moción decae porque se 

incorpora ó texto. 

 

136. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, emendada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, para o 

desenvolvemento dos dereitos das 

persoas LGTBI e unha vila libre de 

LGTBI-fobia. 
 

Acordo 
 

Instar ao Concello da Coruña a: 

 

1. Manifestar o compromiso da 

corporación cos dereitos das persoas 

LGTBI+ e na erradicación da 

LGTBIfobia. 

 

2. Deseñar, dende o espazo das 

diversidades sexuais e identidades de 

xénero, en colaboración cos colectivos e 

entidades LGTBI e asociacións de 

hostalería, unha campaña cuxo enfoque 

sexa o dun “ocio nocturno inclusivo e 

libre de violencia LGTBIfóbica". 

 

 

3. Promover o diálogo entre instancias 

públicas, comunidade, empresariado, 

asociacións veciñais co obxecto de 

dinamizar accións conxuntas fronte á 

prevención da violencia, co fin de evitar 

os delitos de odio. 

 

4. Promover proxectos de intervención 

preventivos no ámbito escolar 

recuperando os programas de Coruña 

Educa que levaba a cabo as iniciativas 

consistentes en realización de charlas, 

obradoiros, elaboración de material 

didáctico, material especializado (libros 

de lectura, manuais,....). 

 

5. Realizar campañas gráficas que 

promovan o respecto ás diversidades 

para a súa exposición en centros de 

Bien, queda aprobada la enmienda, y por 

lo tanto la moción decae porque se 

incorpora al texto. 

 

136. Moción presentada por la concejala 

no adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

enmendada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, para el desarrollo de los 

derechos de las personas LGTBI y una 

ciudad libre de LGTBI-fobia. 

 

 

Acuerdo 
 

Instar al Ayuntamiento de A Coruña a: 

 

1. Manifestar el compromiso de la 

corporación con los derechos de las 

personas LGTBI+ y en la erradicación de 

la  LGTBIfobia. 

 

2. Diseñar, desde el espacio de las 

diversidades sexuales e identidades de 

género, en colaboración con los 

colectivos y entidades LGTBI y 

asociaciones de hostelería, una campaña 

cuyo enfoque sea el de un “ocio nocturno  

inclusivo y libre de violencia  

LGTBIfóbica". 

 

3. Promover el diálogo entre instancias 

públicas, comunidad, empresariado, 

asociaciones vecinales con el objeto de 

dinamizar acciones conjuntas frente a la 

prevención de la violencia, con el fin de 

evitar los delitos de odio. 

 

4. Promover proyectos de intervención 

preventivos en el ámbito escolar 

recuperando los programas de Coruña 

Educa que llevaba a cabo las iniciativas 

consistentes en realización de charlas, 

talleres, elaboración de material 

didáctico, material especializado (libros 

de lectura, manuales,....). 

 

5. Realizar campañas gráficas que 

promuevan el respeto a las diversidades 

para su exposición en centros de 
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ensino, instalacións deportivas, 

bibliotecas, transporte público e espazos 

frecuentados pola mocidade. 

 

6. Manter os programas de atencións ás 

diversidades que se viñan realizando e 

que supuxeron premios e mencións 

dende organizamos estatais, coa policía 

local facilitando formación continua e 

axeitada do persoal en prevención e 

detección de delitos e comportamentos 

de odio. 

 

7. Defender e promover as funcións que 

o Centro de Planeamento Familiar viña 

realizando tanto en atención como en 

sensibilización a colectivos de todas as 

idades, especialmente a mocidade en 

materia de liberdade e saúde afectivo- 

sexual. 

 

8. Garantir que o Espazo das 

Diversidades sexuais e identidades de 

xénero sexa o lugar de referencia 

municipal para: 

 

• Garantir o acceso á información e o 

acompañamento das persoas LGTBI. 

 

 

• Promoción dos dereitos das persoas 

LGTBI a través de actividades culturais, 

campañas informativas, charlas, etc. 

 

 

• Formación. 

 

• Fomentar o coñecemento e facilitar o 

acceso das persoas ao espazo das 

diversidades e o COF, tanto de maneira 

presencial como a través de ferramentas 

dixitais. 

 

• Actuar como punto de conexión entre 

os colectivos, fomentando a relación 

entre as entidades LGTBI que traballan 

no noso concello e facilitando a 

realización das actividades que 

enseñanza, instalaciones deportivas, 

bibliotecas, transporte público y espacios 

frecuentados por la juventud. 

 

6. Mantener los programas de 

atenciones a las diversidades que se 

venían realizando y que supusieron 

premios y menciones desde organizamos 

estatales, con la policía local facilitando 

formación continua y adecuada del 

personal en prevención y detección de 

delitos y comportamientos de odio. 

 

7. Defender y promover las funciones 

que el Centro de Orientación Familiar 

venía realizando tanto en atención como 

en sensibilización a colectivos de todas las 

edades, especialmente la juventud en 

materia de libertad y salud afectivo- 

sexual. 

 

8. Garantizar que el Espacio de las 

Diversidades sexuales e identidades de 

género sea el lugar de referencia 

municipal para: 

 

• Garantizar el acceso a la información y 

el acompañamiento de las personas 

LGTBI. 

 

• Promoción de los derechos de las 

personas LGTBI a través de actividades 

culturales, campañas informativas, 

charlas, etc. 

 

• Formación. 

 

• Fomentar el conocimiento y facilitar el 

acceso de las personas al espacio de las 

diversidades y el COF, tanto de manera 

presencial cómo a través de herramientas 

digitales. 

 

• Actuar como punto de conexión entre los 

colectivos, fomentando la relación entre 

las entidades LGTBI que trabajan en 

nuestro ayuntamiento y facilitando la 

realización de las actividades que 
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desenvolven estes colectivos. 

 

9. Impulsar e traballar xunto a outros 

concellos na creación dunha Rede de 

Municipios LGTBI de Galicia coa 

finalidade de compartir experiencias, 

crear sinerxías e sumar vontades na 

defensa dos dereitos das persoas 

LGTBI+. 

 

Instar á Xunta de Galicia a: 

 

• Comprometerse a seguir 

desenvolvendo os obxectivos da lei 

2/2014 con todos os recursos que poidan 

destinarse a tal fin. 

 

• Garantir o mantemento das axudas ás 

entidades locais galegas dando 

continuidade ás accións formativas dos e 

das profesionais que traballan nos CIM's 

encamiñados á loita contra a 

discriminación por razón de orientación 

sexual e/ou de identidade de xénero. 

 

 

• Seguir dotando ao Observatorio galego 

contra a discriminación por orientación 

sexual e identidade de xénero dos 

recursos necesarios para o seu bo  

funcionamento, así como seguir 

colaborando e traballando da man das 

entidades LGTBI da nosa comunidade. 

 

 

Presidencia 
 

Moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) 

sobre a loita contra a LGTBQI-fobia, 

desarrollan estos colectivos. 

 

9. Impulsar y trabajar junto a otros 

ayuntamientos en la creación de una Red 

de Municipios LGTBI de Galicia con la 

finalidad de compartir experiencias, crear 

sinergias y sumar voluntades en la 

defensa de los derechos de las personas 

LGTBI+. 

 

Instar a la Xunta de Galicia la: 

 

• Comprometerse a seguir desarrollando 

los objetivos de la ley 2/2014 con todos los 

recursos que puedan destinarse la tal fin. 

 

 

• Garantizar el mantenimiento de las 

ayudas a las entidades locales gallegas 

dando continuidad a las acciones 

formativas de los y de las profesionales 

que trabajan en los CIM's encaminados a 

la lucha contra la discriminación por 

razón de orientación sexual y/o de 

identidad de género. 

 

• Seguir dotando al Observatorio gallego 

contra la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género de los 

recursos necesarios para su buen 

funcionamiento, así como seguir 

colaborando y trabajando de la mano de 

las entidades LGTBI de nuestra 

comunidad. 

 

Presidencia 

 

Moción presentada por el Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) sobre 

la lucha contra a LGTBQI-fobia, 
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producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas.  

 

Queda aprobada por unanimidade da 

Corporación. 

 

137. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) sobre a loita contra a 

LGTBQI-fobia. 
 

Acordo 
 

Instar o Goberno local a: 

 

1. Reforzar os programas de 

concienciación na liberdade afectivo-

sexual e a realidade LGBTQi+ nos 

centros de ensino. 

 

2. Darlle contido e visibilidade pública 

ao Espazo Diverso (funcións, servizos, 

actividades, etc.) a través dos medios de 

que dispón o Concello mais tamén 

permitíndolle ter redes sociais propias. 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Queda aprobada por unanimidad de la 

Corporación. 

 

137. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) sobre la lucha contra a 

LGTBQI-fobia. 

 

Acuerdo 
 

Instar al Gobierno local a: 

 

1. Reforzar los programas de 

concienciación en la libertad afectivo-

sexual y la realidad  LGBTQi+ en los 

centros de enseñanza. 

 

2. Darle contenido y visibilidad pública al 

Espacio Diverso (funciones, servicios, 

actividades, etc.) a través de los medios de 

que dispone el Ayuntamiento pero 

también permitiéndole tener redes 
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3. Programar conxuntamente co Espazo 

Diverso e o tecido asociativo campañas 

e actividades de concienciación na 

liberdade afectivo-sexual e a realidade 

LGBTQi+, ao longo do ano e alén das 

efemérides. 

 

4. Iniciar un programa de formación e 

sensibilización sobre a realidade 

LGBTQi+ destinado ao conxunto do 

funcionariado municipal, con máis 

incidencia naquel que ten contacto 

directo coa poboación: atención ao 

público, policía local, etc. 

 

Presidencia 
 

Neste momento, sendo as doce e dez 

minutos facemos unha parada de 15 

minutos para a ventilación do Salón. 

Retomamos ás doce e vinte e cinco.  

 

Grazas. 

 

Ás doce horas e once minutos a 

Presidencia resolve facer un receso, 

retomándose a sesión ás doce horas e 

corenta e tres minutos, cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra. 

 

Presidencia 

 

Ben. Retomamos a sesión coa primeira –

que é a segunda– moción do Grupo 

municipal do BNG para a concesión do 

título de Fillos Adoptivos da Coruña a 

Ibrahima e Magatte. A esta non hai 

emendas. 

 

Turno para o señor Jorquera. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira. Moción para a concesión do 

título de Fillos Adoptivos da Coruña a 

sociales propias. 

 

3. Programar conjuntamente con el 

Espacio Diverso y el tejido asociativo 

campañas y actividades de concienciación 

en la libertad afectivo-sexual y la realidad  

LGBTQi+, a lo largo del año, más allá de 

las efemérides. 

 

4. Iniciar un programa de formación y 

sensibilización sobre la realidad  

LGBTQi+ destinado al conjunto del 

funcionariado municipal, con más 

incidencia en aquel que tiene contacto 

directo con la población: atención al 

público, policía local, etc 

 

Presidencia 

 

En este momento, siendo las doce y diez 

minutos hacemos una parada de 15 

minutos para la ventilación del Salón. 

Retomamos a las doce y veinticinco.  

 

Gracias. 

 

A las doce horas y once minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso, 

retomándose la sesión a las doce horas y 

cuarenta y tres minutos, con los mismos 

asistentes relacionados ut supra. 

 

Presidencia 

 

Bien. Retomamos la sesión con la primera 

–que es la segunda– moción del Grupo 

municipal del BNG para la concesión del 

título de Hijos Adoptivos de A Coruña a  

Ibrahima y Magatte. A esta no hay 

enmiendas. 

 

Turno para el señor Jorquera. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Moción para la concesión del 

título de Hijos Adoptivos de A Coruña a 



 92  

 
 

Ibrahima e Magatte. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

O crime de Samuel Luiz provocou unha 

fonda conmoción na Coruña e no 

conxunto da Galiza e do Estado español. 

A violencia extrema e gratuíta contra un 

mozo que nada fixera e o asañamento e 

a homofobia que concorreron nese crime 

motivaron unha vaga de repulsa e de 

indignación. Pódese dicir alto e claro que 

os comportamentos que concorreron 

nese acto de brutalidade non nos 

representan. A Coruña sempre tivo 

vocación de ser unha cidade pacífica, 

aberta e inclusiva, respectuosa coa 

diversidade e todas as súas 

manifestacións. Mais o que si nos 

representa é o comportamento de 

Ibrahima e Magatte.  

 

Segundo os distintos testemuños, 

Ibrahima e Magatte auxiliaron a Samuel 

ata o final intentando frear a agresión, 

axudando a Samuel primeiro a erguerse 

para intentar conducilo a un lugar seguro 

e intentando interpoñerse de novo entre 

Samuel e os seus agresores cando se 

produciu o segundo ataque. Fixérono 

eles, que eran os que máis tiñan que 

perder dada a súa condición de migrantes 

que non tiñan regularizada a súa 

situación. Fixérono poñendo en risco as 

súas propias vidas, pois as testemuñas 

coinciden en que mantiveron esa 

actitude malia as agresións e graves 

ameazas por parte dos atacantes. 

 

Por iso, nesta moción, propoñemos a 

concesión do título de Fillos Adoptivos 

da Coruña a Ibrahima e Magatte. O 

Regulamento para a concesións de 

honras e distincións establece, no seu 

artigo décimo sétimo, que o 

nomeamento de Fillo Adoptivo poderá 

Ibrahima y Magatte. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

El crimen de Samuel Luiz provocó una 

honda conmoción en A Coruña y en el 

conjunto de Galicia y del Estado español. 

La violencia extrema y gratuita contra un 

joven que nada había hecho y el  

ensañamiento y la homofobia que 

concurrieron en ese crimen motivaron 

una ola de repulsa y de indignación. Se 

puede decir alto y claro que los 

comportamientos que concurrieron en ese 

acto de brutalidad no nos representan. A 

Coruña siempre tuvo vocación de ser una 

ciudad pacífica, abierta e inclusiva, 

respetuosa con la diversidad y todas sus 

manifestaciones. Mas lo que sí nos 

representa es el comportamiento de 

Ibrahima y Magatte.  

 

Según los distintos testimonios, Ibrahima 

y Magatte auxiliaron a Samuel hasta el 

final intentando frenar la agresión, 

ayudando a Samuel primero a levantarse 

para intentar conducirlo a un lugar 

seguro e intentando interponerse de nuevo 

entre Samuel y sus agresores cuando se 

produjo el segundo ataque. Lo hicieron 

ellos, que eran los que más tenían que 

perder dada su condición de migrantes 

que no tenían regularizada su situación. 

Lo hicieron poniendo en riesgo sus 

propias vidas, pues los testigos coinciden 

en que mantuvieron esa actitud a pesar de 

las agresiones y graves amenazas por 

parte de los atacantes. 

 

Por eso, en esta moción, proponemos la 

concesión del título de Hijos Adoptivos de 

A Coruña a Ibrahima y Magatte. El 

Reglamento para la concesiones de 

honores y distinciones establece, en su 

artículo décimo séptimo, que el 

nombramiento de Hijo Adoptivo podrá 
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conferirse a favor de persoas que, sen 

teren nacido na Coruña, reúnan os 

méritos e circunstancias enumeradas 

para ser nomeado fillo ou filla predilecta. 

Isto é: persoas que polas súas destacadas 

cualidades persoais ou méritos 

sinalados, e singularmente polos seus 

servizos en beneficio, mellora ou honra 

da Coruña, tivesen acadado o prestixio e 

a consideración xeral. Esa circunstancia, 

ao noso xuízo, concorre sen dúbida no 

caso de Ibrahima e Magatte. 

 

 

Dado que no devandito regulamento se 

establece que corresponde á Alcaldía a 

presentación de propostas, sexa por 

propia iniciativa ou previa petición, 

incluíndose entre os lexitimados para 

seren peticionarios un terzo dos 

membros da Corporación, e establece así 

mesmo que a concesión do título de fillo 

adoptivo haberá ser acordada, previo 

expediente acreditativo dos seus 

merecementos, a proposta da Alcaldía, 

polo Pleno co voto a favorable da 

maioría absoluta dos membros da 

Corporación, na parte resolutiva 

propoñermos que o Pleno exprese o 

apoio á petición de outorgamento do 

título de Fillos Adoptivos da Coruña a 

Ibrahima e Magatte e solicita da 

alcaldesa que inicie o procedemento 

conforme ao establecido no 

Regulamento para a concesión de honras 

e distincións outorgadas polo Concello 

da Coruña. 

 

Porque recoñecemos como coruñesas e 

coruñeses a todas as persoas, naturais ou 

non da nosa cidade, que viven ou 

traballan na Coruña, independentemente 

da súa orixe e condición. Porque no caso 

de Ibrahima e Magatte concorren todas 

as circunstancias para o outorgamento 

do título de Fillos Adoptivos da cidade, 

solicitamos o voto a favor desta moción. 

 

 

conferirse a favor de personas que, sin 

haber nacido en A Coruña, reúnan los 

méritos y circunstancias enumeradas para 

ser nombrado hijo o hija predilecta. Esto 

es: personas que por sus destacadas 

cualidades personales o méritos 

señalados, y singularmente por sus 

servicios en beneficio, mejora u honra de 

A Coruña, hubieran alcanzado el 

prestigio y la consideración general. Esa 

circunstancia, a nuestro juicio, concurre 

sin duda en el caso de Ibrahima y 

Magatte. 

 

Dado que en dicho reglamento se 

establece que corresponde a la Alcaldía la 

presentación de propuestas, sea por 

propia iniciativa o previa petición, 

incluyéndose entre los legitimados para 

ser peticionarios un tercio de los 

miembros de la Corporación, y establece 

asimismo que la concesión del título de 

hijo adoptivo habrá ser acordada, previo 

expediente acreditativo de sus méritos, a 

propuesta de la Alcaldía, por el Pleno con 

el voto a favorable de la mayoría absoluta 

de los miembros de la Corporación, en la 

parte resolutiva proponérmelos que el 

Pleno exprese el apoyo a la petición de 

otorgamiento del título de Hijos Adoptivos 

de A Coruña a Ibrahima y Magatte y 

solicita de la alcaldesa que inicie el 

procedimiento conforme a lo establecido 

en el Reglamento para la concesión de 

honores y distinciones otorgadas por el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

 

Porque reconocemos cómo coruñesas y 

coruñeses a todas las personas, naturales 

o no de nuestra ciudad, que viven o 

trabajan en A Coruña, 

independientemente de su origen y 

condición; porque en el caso de Ibrahima 

y Magatte concurren todas las 

circunstancias para el otorgamiento del 

título de Hijos Adoptivos de la ciudad, 

solicitamos el voto a favor de esta moción. 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Cando Guillermo Fernández-Obanza, 

coñecido como Mito, fundador e cabeza 

da ONG Ecogaia Desarrollo, que entre 

as súas iniciativas ten o apoio e defensa 

dos e das emigrantes senegalesas na nosa 

cidade, cando Mito –insisto– lle 

preguntou a Ibrahima por que o fixera, e 

ademais preguntoullo da seguinte 

maneira: estás sen papeis, xogándote a 

expulsión, arriscando deixar de gañar a 

as catro moedas que gañas e xa non 

poder enviarlle as mediciñas que lle 

mandas á túa familia, por que o fixeches? 

Ibrahima, sen dubidalo un segundo, 

desde a humildade do seu rostro 

contestoulle: pola miña educación. Así 

de sinxelo, así de grande, así de fermoso. 

Iso nos lembra a famosa frase de 

Pitágoras: educade aos nenos e non 

teredes que castigar aos homes. 

 

A acción de Ibrahima e Magatte é 

emocionante pola calidade humana que 

dela se desprende, pola xenerosidade e 

pola valentía. A acción de ambos é digna 

de ser ensalzada como exemplarizante 

nunha sociedade na que todos nos 

preguntamos o día despois que 

houbéramos feito de estar alí. A toro 

pasado, e vendo o dramático e doloroso 

resultado no que acabou aquela noite, 

todos responderiamos que non 

quedariamos quietos, que algo fariamos, 

pero o que é unha realidade é que, aquela 

fatídica noite para Samuel, os únicos que 

intentaron sacalo de aquel inferno e das 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Cuando Guillermo Fernández-Obanza, 

conocido como Mito, fundador y cabeza 

de la ONG Ecogaia  Desarrollo, que entre 

sus iniciativas tiene el apoyo y defensa de 

los y de las emigrantes senegalesas en 

nuestra ciudad, cuando Mito –insisto– le 

preguntó a Ibrahima por qué lo había 

hecho, y además se lo preguntó de la 

siguiente manera: estás sin papeles, 

jugándote la expulsión, arriesgando dejar 

de ganar la las cuatro monedas que ganas 

y ya no poder enviarle las medicinas que 

le mandas a tu familia ¿por qué lo hiciste? 

Ibrahima, sin dudarlo un segundo, desde 

la humildad de su rostro le contestó: por 

mi educación. Así de sencillo, así de 

grande, así de hermoso. Eso nos recuerda 

la famosa frase de Pitágoras: educad a los 

niños y no tendréis que castigar a los 

hombres. 

 

La acción de Ibrahima y Magatte es 

emocionante por la calidad humana que 

de ella se desprende, por la generosidad y 

por la valentía. La acción de ambos es 

digna de ser ensalzada como  

ejemplarizante en una sociedad en la que 

todos nos preguntamos el día después qué 

habríamos hecho de haber estado allí. A 

toro pasado, y viendo el dramático y 

doloroso resultado en el que acabó 

aquella noche, todos responderíamos que 

no nos quedaríamos quietos, que algo 

habríamos hecho, pero lo que es una 

realidad es que, aquella fatídica noche 

para Samuel, los únicos que intentaron 
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garras de aquela xauría humana foron os 

dous senegaleses.  

 

 

Quen podería hoxe votar non? Vou votar 

si pero coa conciencia, non de que 

Ibrahima e Magatte teñen que ser 

recoñecidos como Fillos Adoptivos da 

nosa cidade –que tamén–, senón coa 

conciencia de que os seus paisanos e 

paisanas terían que ser admitidos como 

fillos e fillas das cidades onde se buscan 

a vida, escapando da desolación dos seus 

países, sen necesidade de actos heroicos 

nos que arrisquen, unha vez máis, o seu 

ben máis preciado: a vida. Vou votar si, 

e con ese si elevo o noso agradecemento, 

o de Podemos Coruña, ante tamaña 

lección que nos deron. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lemas Suárez 

 

Moitas grazas. 

 

Nós tamén, por suposto, imos apoiar esta 

moción. Nós pensamos que a través de 

Ibrahima e Magatte tamén se recoñece a 

toda a comunidade senegalesa na nosa 

cidade. Unha comunidade que leva 

asentada entre nós desde xa hai moitos 

anos e que sen dúbida merece ser, no seu 

conxunto, ser recoñecidas como veciñas 

e veciños de pleno dereito da Coruña. 

 

 

Ben. Hoxe tratamos nunha moción 

anterior dos delitos de odio relacionados 

cos ataques ás persoas pola súa tendencia 

sexual, e neste caso estamos falando dun 

colectivo que é un colectivo racializado, 

que según indican as estatísticas, o 

sacarlo de aquel infierno y de las garras 

de aquella jauría humana fueron los dos 

senegaleses.  

 

¿Quién podría hoy votar no? Voy a votar 

sí pero con la conciencia, no de que  

Ibrahima y Magatte tienen que ser 

reconocidos como Hijos Adoptivos de 

nuestra ciudad –que también–, sino con la 

conciencia de que sus paisanos y paisanas 

tendrían que ser admitidos como hijos e 

hijas de las ciudades donde se buscan la 

vida, escapando de la desolación de sus 

países, sin necesidad de actos heroicos en 

los que arriesguen, una vez más, su bien 

más  preciado: la vida. Voy a votar sí, y 

con ese sí elevo nuestro agradecimiento, 

el de Podemos Coruña, ante tamaña 

lección que nos dieron. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lemas Suárez 

 

Muchas gracias. 

 

Nosotros también, por supuesto, vamos a 

apoyar esta moción. Nosotros pensamos 

que a través de Ibrahima y Magatte 

también se reconoce a toda la comunidad 

senegalesa en nuestra ciudad. Una 

comunidad que lleva asentada entre 

nosotros desde hace ya muchos años y que 

sin duda merece ser, en su conjunto, ser 

reconocidas como vecinas y vecinos de 

pleno derecho de A Coruña. 

 

Bien. Hoy tratamos en una moción 

anterior de los delitos de odio 

relacionados con los ataques a las 

personas por su tendencia sexual, y en 

este caso estamos hablando de un 

colectivo que es un colectivo  racializado, 
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principal obxectivo dos delitos de odio 

da nosa cidade son aqueles de tipo 

xenófobo. Entón, non deixa de ser tamén 

unha curiosa e feliz coincidencia que 

sexa un colectivo racializado, unha 

vítima, un colectivo vítima recorrente 

dos delitos de odio como son as persoas 

de raza negra, o que lle preste auxilio a 

outro, o segundo colectivo en 

importancia neste tipo de delitos, que é o 

colectivo das persoas que aman de xeito 

diferente, non? 

 

 

Polo tanto, penso que o eixo político 

deste debate debería centrarse, polo 

tanto, na cuestión dos delitos de odio, 

que están incorporados ao Código Civil, 

como sabemos, e en aquelo que o 

ampara, que son os discursos de odio. 

Nós non podemos ser alleos á 

transcendencia, ás raíces deste debate, 

que son aqueles grupos políticos que 

podemos cada día contemplar nos 

medios que fan directamente apoloxía do 

racismo. Eu creo que a ninguén se lle 

escapa a penosa campaña protagonizada 

por Vox en Madrid, levando ás persoas 

do colectivo dos menas, dos menores 

non acompañados, na súa cartelería  

electoral e, polo tanto, indo a unha 

campaña abertamente racista. Penso que 

temos que tomar nota destas cuestións. 

Penso que non podemos ser tan inxenuos 

como para separar un feito do outro. 

Penso que non podemos, recuperando 

vellas linguaxes, diferenciar a quen 

executa certos actos de a quen os ampara 

e quen crea ademais o clima ideolóxico 

que o facilita. 

 

Polo tanto, o noso recoñecemento a 

Ibrahima e Magatte esténdese tamén, por 

suposto, a toda a comunidade senegalesa 

e tamén, por suposto, non deixa de ser 

unha condena a aquelas accións políticas 

que fan do racismo un dos eixos políticos 

da súa acción. 

que  según indican las estadísticas, el 

principal objetivo de los delitos de odio de 

nuestra ciudad son aquellos de tipo 

xenófobo. Entonces, no deja de ser 

también una curiosa y feliz coincidencia 

que sea un colectivo racializado, una 

víctima, un colectivo víctima recurrente 

de los delitos de odio como son las 

personas de raza negra, el que le preste 

auxilio a otro, el segundo colectivo en 

importancia en este tipo de delitos, que es 

el colectivo de las personas que aman de 

manera diferente ¿no? 

 

Por lo tanto, pienso que el eje político de 

este debate debería centrarse, por lo 

tanto, en la cuestión de los delitos de odio, 

que están incorporados al Código Civil, 

como sabemos, y en aquello que lo 

ampara, que son los discursos de odio. 

Nosotros no podemos ser ajenos a la 

trascendencia, a las raíces de este debate, 

que son aquellos grupos políticos que 

podemos cada día contemplar en los 

medios que hacen directamente apología 

del racismo. Yo creo que a nadie se le 

escapa la penosa campaña protagonizada 

por Vox en Madrid, llevando a las 

personas del colectivo de los  menas, de 

los menores no acompañados, en su 

cartelería  electoral y, por lo tanto, yendo 

a una campaña abiertamente racista. 

Pienso que tenemos que tomar nota de 

estas cuestiones. Creo que no podemos ser 

tan ingenuos como para separar un hecho 

del otro. Creo que no podemos, 

recuperando viejos lenguajes, diferenciar 

a quien ejecuta ciertos actos de a quien los 

ampara y quien crea además el clima 

ideológico que lo facilita. 

 

Por lo tanto, nuestro reconocimiento a  

Ibrahima y Magatte se extiende también, 

por supuesto, a toda la comunidad 

senegalesa y también, por supuesto, no 

deja de ser una condena a aquellas 

acciones políticas que hacen del racismo 

uno de los ejes políticos de su acción. 
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Trasladando isto ao ámbito local, está 

claro que a Administración da Coruña 

non pode combater os efectos dunha Lei 

de estranxeiría  que aboca á ilegalidade á 

meirande parte destes colectivos, pero si 

se poden facer outro tipo de cuestións. 

Desde o ámbito local, por exemplo, 

puxéronse no pasado medidas como a 

renda social municipal, que foi unha 

ferramenta esencial para a integración 

social destes colectivos racializados en 

risco de exclusión. E tampouco podemos 

esquecer que hai outras cidades, como o 

caso de Barcelona, que se distinguen 

polas súas medidas a favor da 

integración destes colectivos, como 

aquelas que se integran dentro desa 

lapela das cidades sen medo.  

 

Polo tanto, recoñecemento, sen dúbida, 

pero tamén políticas activas para a 

integración dun colectivo, insistimos, 

maltratado desde a Lei de estranxeiría e 

un colectivo que está sendo foco dos 

discursos de odio da extrema dereita.  

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lema.  

 

Polo Partido Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Bo día aos traballadores dos medios de 

comunicación que fan o seguimento 

deste Pleno, aos empregados municipais 

que permiten o seu desenvolvemento con 

toda normalidade, aos membros da 

Corporación, aos veciños que nos 

acompañan desde a bancada e a todos 

aqueles que nos seguen a través da 

retransmisión en directo onde queira 

que estean. 

 

Trasladando esto al ámbito local, claro 

está que la Administración de A Coruña 

no puede combatir los efectos de una Ley 

de Extranjería  que aboca a la ilegalidad 

a la mayor parte de estos colectivos, pero 

sí se pueden hacer otro tipo de cuestiones. 

Desde el ámbito local, por ejemplo, se 

pusieron en el pasado medidas como la 

renta social municipal, que fue una 

herramienta esencial para la integración 

social de estos colectivos racializados en 

riesgo de exclusión. Y tampoco podemos 

olvidar que hay otras ciudades, como el 

caso de Barcelona, que se distinguen por 

sus medidas a favor de la integración de 

estos colectivos, como aquellas que se 

integran dentro de esa solapa de las 

ciudades sin miedo.  

 

Por lo tanto, reconocimiento, sin duda, 

pero también políticas activas para la 

integración de un colectivo, insistimos, 

maltratado desde la Ley de Extranjería y 

un colectivo que está siendo foco de los 

discursos de odio de la extrema derecha.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Lema.  

 

Por el Partido Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. 

 

Buenos días a los trabajadores de los 

medios de comunicación que hacen el 

seguimiento de este Pleno, a los 

empleados municipales que permiten su 

desarrollo con toda normalidad, a los 

miembros de la Corporación, a los vecinos 

que nos acompañan desde la grada y a 

todos aquellos que nos siguen por 

streaming donde quiera que estén. 
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O pasado día tres de xullo, sábado, A 

Coruña espertou cunha das peores 

noticias con que un se pode espertar: a 

morte caprichosa, inútil e innecesaria de 

Samuel a mans duns cafres, miserables e 

covardes, que lle deron unha brutal 

malleira que acabou coa súa vida. A 

cidade quedou conmocionada. O 5 de 

xullo o Concello convocou un minuto de 

silencio na praza de María Pita, á que 

acudiron todas as forzas políticas e 

representantes doutras administracións. 

Pola tarde, un xentío de coruñeses, unha 

multitude de coruñeses achegouse á 

praza de María Pita para protestar polo 

asasinato do mozo Samuel e para apoiar 

á familia e amigos, nunha manifestación 

que se repetiría en diferentes cidades ao 

longo de Galicia e España.  

 

 

As amigas de Samuel, que lle 

acompañaron nos seus últimos minutos, 

falaban de dous inmigrantes que lle 

axudaran, tentaran axudar a Samuel 

nun comportamento cívico exemplar, 

poñendo en perigo a súa propia vida e 

sen pensar na súa situación persoal. 

Estas dúas persoas chámanse Ibrahima 

e Magatte e déronnos unha lección de 

humanidade e de valor co seu 

comportamento a todos os coruñeses e a 

todos os cidadáns de ben. 

 

A pesar, insisto, de ser uns inmigrantes 

nunha situación irregular, non 

dubidaron en tentar axudar e protexer a 

Samuel duns agresores que non merecen 

nin mención; que o único que desexamos 

todos é que a xustiza realmente os 

condene como merecen. Un 

comportamento –o de Ibrahima e 

Magatte– humano, digno de ser 

recoñecido por esta cidade, polo cal o 

Grupo Municipal Popular súmase á 

petición á alcaldesa de que inicie e 

impulse o procedemento de 

 

El pasado día tres de julio, sábado, A 

Coruña se despertó con una de las peores 

noticias con que uno se puede despertar: la 

muerte caprichosa, inútil e innecesaria de 

Samuel a manos de unos cafres, 

miserables y cobardes, que le dieron una 

brutal paliza que acabó con su vida. La 

ciudad se quedó conmocionada. El 5 de 

julio el Ayuntamiento convocó un minuto 

de silencio en la plaza de María Pita, a la 

que acudieron todas las fuerzas políticas y 

representantes de otras administraciones. 

Por la tarde, una muchedumbre de 

coruñeses, una multitud de coruñeses se 

acercó a la plaza de María Pita para 

protestar por el asesinato del joven Samuel 

y para apoyar a la familia y amigos, en una 

manifestación que se repetiría en 

diferentes ciudades a lo largo de Galicia y 

España.  

 

Las amigas de Samuel, que le 

acompañaron en sus últimos minutos, 

hablaban de dos inmigrantes que le había 

ayudado, habían intentado ayudar a 

Samuel en un comportamiento cívico 

ejemplar, poniendo en peligro su propia 

vida y sin pensar en su situación personal. 

Estas dos personas se llaman Ibrahima y 

Magatte y nos dieron una lección de 

humanidad y de valor con su 

comportamiento a todos los coruñeses y a 

todos los ciudadanos de bien. 

 

A pesar, insisto, de ser unos inmigrantes 

en una situación irregular, no dudaron en 

intentar ayudar y proteger a Samuel de 

unos agresores que no merecen ni 

mención; que lo único que deseamos todos 

es que la justicia realmente los condene 

como merecen. Un comportamiento –el de 

Ibrahima y Magatte– humano, digno de 

ser reconocido por esta ciudad, por lo cual 

el Grupo Municipal Popular se suma a la 

petición a la alcaldesa de que inicie e 

impulse el procedimiento de otorgamiento 

de hijo adoptivo a Ibrahima y a Magatte, 
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outorgamento de fillo adoptivo a  

Ibrahima e a Magatte, desexando que 

xamais se repita nada como o que lle 

sucedeu a Samuel nesta cidade nin en 

ningunha outra, e que os miserables e 

covardes asasinos de Samuel reciban a 

condena que merecen da xustiza. 

Agradecer, insisto, o exemplar 

comportamento de Ibrahima e de  

Magatte e de todas as persoas que, 

dunha ou outra maneira, tentaron, eses 

últimos minutos de vida, axudar a 

Samuel. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Coira. Pecha o 

debate a señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Ben, pois desde o Grupo Municipal 

Socialista tamén votar a favor desta 

moción e da concesión do título de Fillos 

Adoptivos para Ibrahima e Magatte. 

 

En moitas ocasións, cando un vai 

facendo unha análise retrospectivo das 

distintas distincións, non soamente neste 

Concello, ao longo de toda España, das 

persoas que teñen o recoñecemento ao 

mérito, en moitas ocasións co tempo 

profúndase e vese que non é tanto. Non 

é o caso destas dúas persoas das que se 

falou e, por tanto, é difícil dicir nada 

novo nesta quenda de palabra, pero si é 

importante falar que quizá quen máis 

tiñan que perder foron os únicos –sen 

cuestionar, indubidablemente, a quen 

estando alí non o fixo– os únicos que 

puxeron en perigo a súa vida para tratar 

de salvar a un ser humano. E é 

importante porque ademais pertencen a 

unha comunidade como a senegalesa; 

unha comunidade que, efectivamente, 

deseando que jamás se repita nada como 

lo que le sucedió a Samuel en esta ciudad 

ni en ninguna otra, y que los miserables y 

cobardes asesinos de Samuel reciban la 

condena que merecen de la justicia. 

Agradecer, insisto, el ejemplar 

comportamiento de Ibrahima y de Magatte 

y de todas las personas que, de alguna u 

otra manera, intentaron, esos últimos 

minutos de vida, ayudar a Samuel. 

 

 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Coira. Cierra el 

debate a señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Bueno, pues desde el Grupo Municipal 

Socialista también votar a favor de esta 

moción y de la concesión del título de 

Hijos Adoptivos para Ibrahima y Magatte. 

 

En muchas ocasiones, cuando uno va 

haciendo un análisis retrospectivo de las 

distintas distinciones, no solamente en 

este Ayuntamiento, a lo largo de toda 

España, de las personas que tienen el 

reconocimiento al mérito, en muchas 

ocasiones con el tiempo se profundiza y se 

ve que no es tanto. No es el caso de estas 

dos personas de las que se ha hablado y, 

por lo tanto, es difícil decir nada nuevo en 

este turno de palabra, pero sí es importante 

hablar que quizá quienes más tenían que 

perder fueron los únicos –sin cuestionar, 

indudablemente, a quienes estando allí no 

lo hicieron– los únicos que pusieron en 

peligro su vida para tratar de salvar a un 

ser humano. Y es importante porque 

además pertenecen a una comunidad como 

la senegalesa; una comunidad que, 
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leva máis de corenta anos nesta cidade, 

cun exemplo de convivencia pacífica 

absoluta e de integración tamén no que 

é a cidade e no que é noso devir. 

 

 

E é importante, seguramente, non  

pivotar esta intervención sobre os 

discursos do odio que loxicamente neste 

momento ten capitalizada, 

desgraciadamente, a extrema dereita, 

pero quizá si se ten que facer unha 

reflexión. Eu falaba na miña 

intervención anterior sobre o tema de 

Afganistán. Como alguén que é un 

representante público alude a que é 

mellor que determinada poboación se 

vaia a países musulmáns da contorna, 

non só por cuestións culturais ou 

relixiosas, senón tamén por cuestións 

raciais? E o discurso do odio e o 

discurso do medo á diferenza está aí, e 

prende en moi pouco… fai falta moi 

pouco para que poida prender. Un 

discurso do odio onde había unha 

cidade tranquila e unhas bases dunha 

convivencia pacífica e tranquila, pode 

xurdir o contrario. Por tanto, os que 

somos representantes públicos e persoas 

de ben, loxicamente tense que estar 

alerta acerca de todo este tipo de 

cuestións. 

 

Pola nosa banda, felicitalos. Felicitar ás 

súas familias porque tiña razón o que di 

Isabel Faraldo: o final a educación, a 

empatía, a educación na humanidade, a 

educación en axudar a quen ao teu lado 

necesita esa axuda, son valores que se 

transmiten con independencia da raza, 

do país de nacemento, do status social 

no que un teña a sorte ou a desvantaxe 

de ter nacido. Para nós, desde logo, 

compartir cidadanía, compartir 

convivencia con seres humanos como 

estes e tamén, loxicamente, na súa 

persoa, felicitar e recoñecer os 

importantes valores de convivencia 

efectivamente, lleva más de cuarenta años 

en esta ciudad, con un ejemplo de 

convivencia pacífica absoluta y de 

integración también en lo que es la ciudad 

y en lo que es nuestro devenir. 

 

Y es importante, seguramente, no pivotar 

esta intervención sobre los discursos del 

odio que lógicamente en este momento 

tiene capitalizada, desgraciadamente, la 

extrema derecha, pero quizá sí se tiene que 

hacer una reflexión. Yo hablaba en mi 

intervención anterior sobre el tema de 

Afganistán ¿Cómo alguien que es un 

representante público alude a que es mejor 

que determinada población se vaya a 

países musulmanes del entorno, no sólo 

por cuestiones culturales o religiosas, sino 

también por cuestiones raciales? Y el 

discurso del odio y el discurso del miedo a 

la diferencia está ahí, y prende en muy 

poco… hace falta muy poco para que 

pueda prender. Un discurso del odio donde 

había una ciudad tranquila y unas bases de 

una convivencia pacífica y tranquila, 

puede surgir lo contrario. Por lo tanto, 

quienes somos representantes públicos y 

personas de bien, lógicamente se tiene que 

estar alerta acerca de todo este tipo de 

cuestiones. 

 

 

 

Por nuestra parte, felicitarlos. Felicitar a 

sus familias porque tenía razón lo que dice 

Isabel Faraldo: l final la educación, la 

empatía, la educación en la humanidad, la 

educación en ayudar a quien a tu lado 

necesita esa ayuda, son valores que se 

transmiten con independencia de la raza, 

del país de nacimiento, del estatus social 

en el que uno tenga la suerte o la 

desventaja de haber nacido. Para nosotros, 

desde luego, compartir ciudadanía, 

compartir convivencia con seres humanos 

como estos y también, lógicamente, en su 

persona, felicitar y reconocer los 

importantes valores de convivencia de una 
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dunha comunidade, neste caso como é a 

comunidade senegalesa. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas  grazas señora Neira. 

Procedemos  á votación  desta moción. 

Presidencia 

 

Votación da primeira moción Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente, pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego para a 

concesión do título de Fillos Adoptivos 

da Coruña a Ibrahima e Magatte, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Grazas a todos. Queda aprobada por 

unanimidade. 

 

138. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

comunidad, en este caso como es la 

comunidad senegalesa. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Neira. 

Procedemos a la votación de esta moción. 

 

 

Votación de la primera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación a primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego para la 

concesión del título de Hijos Adoptivos de 

A Coruña a Ibrahima y Magatte, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Gracias a todos. Queda aprobada por 

unanimidad. 

 

138. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 



 102  

 
 

Galego para a concesión do título de 

Fillos Adoptivos da Coruña a 

Ibrahima e Magatte. 

 

Acordo 

 

1. Expresar o seu apoio á petición de 

outorgamento do título de Fillos 

Adoptivos da Coruña  a Ibrahima e 

Magatte. 

 

2. Solicitar da alcaldesa-presidenta do 

Concello da Coruña que inicie o 

procedemento para propoñer o 

outorgamento do título de Fillos 

Adoptivos da Coruña a Ibrahima e 

Magatte, conforme o estabelecido no 

Regulamento para a concesión de honras 

e distincións outorgadas polo Concello 

da Coruña. 

 

Presidencia 

 

Terceira e última moción do Bloque 

Nacionalista Galego para o apoio e 

impulso do modelo de vivendas en 

cesión de uso á que consta unha emenda 

de substitución do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica.  

 

Ten a palabra a señora Veira. 

 

Terceira. Moción para apoio e 

impulso do modelo de vivendas en 

cesión de uso. 

 

Sobre esta moción, o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

presenta unha emenda de 

substitución. 

 

Señora Veira González 

 

Si. Os prezos da vivenda na Coruña 

subiron un 6,3 desde a pandemia e 

chegamos de novo aos dous mil euros de 

prezo por metro cadrado. Segundo a 

estatística rexistral inmobiliaria, a nosa 

Galego para la concesión del título de 

Hijos Adoptivos de A Coruña a Ibrahima 

y Magatte. 

 

Acuerdo 

 

1. Expresar su apoyo a la petición de 

otorgamiento del título de Hijos Adoptivos 

de A Coruña a Ibrahima y Magatte. 

 

 

2. Solicitar de la alcaldesa-presidenta del 

Ayuntamiento de A Coruña que inicie el 

procedimiento para proponer el 

otorgamiento del título de Hijos Adoptivos 

de A Coruña a  Ibrahima y Magatte, 

conforme a lo establecido en el 

Reglamento para la concesión de honores 

y distinciones otorgados por el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última moción del Bloque 

Nacionalista Galego para el apoyo e 

impulso del modelo de viviendas en 

cesión de uso a la que consta una 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica.  

 

Tiene la palabra la señora Veira. 

 

Tercera. Moción para apoyo e impulso 

del modelo de viviendas en cesión de uso. 

 

 

Sobre esta moción, el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

 

Señora Veira González 

 

Sí. Los precios de la vivienda en A Coruña 

subieron un 6,3 desde la pandemia y 

llegamos de nuevo a los dos mil euros de 

precio por metro cuadrado. Según la 

estadística registral inmobiliaria, nuestra 
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cidade é a undécima capital de provincia 

máis cara do Estado español, é a máis 

cara de Galiza e o prezo que soportamos 

por adquirir unha vivenda é un 23% máis 

elevado que a media estatal. Así mesmo, 

a nosa cidade é a máis cara de Galiza no 

caso de quixermos alugar unha vivenda. 

 

 

Durante os últimos anos encareceu o 

IVE, subiu a luz, subiron os prezos do 

aluguer e da compra, e os salarios, no 

mellor dos casos, permaneceron ou 

descenderon. Lembremos que en Galiza 

soportamos dos salarios máis baixos do 

Estado. Os segundos máis baixos do 

Estado. E xa non falemos da situación na 

que vive a mocidade e as súas 

posibilidades de acceder a unha vivenda 

ou de ter un proxecto de vida autónoma.  

 

Ás dificultades no acceso a unha vivenda 

digna e con prezos asumibles 

xúntanselle as condicións en que están as 

vivendas dispoñíbeis e, sobre todo, as 

tremendas dificultades para adquirir ou 

alugar recursos habitacionais con 

accesibilidade universal, que permitan a 

autonomía das persoas e a vida en 

comunidade. 

 

Por iso, a raíz de experiencias persoais, 

mais tamén da observación da realidade 

do mercado inmobiliario, logo de 

coñecer múltiples iniciativas en Europa 

e no Estado español, naceu na Coruña a 

iniciativa Outra Forma de Vivenda. 

Recentemente reunímonos con parte das 

súas integrantes, xunto coa nosa 

parlamentaria e voceira de ordenación 

do territorio e vivenda no Parlamento 

Galego, Alexandra Fernández. Eles 

mesmos nos transmitiron que Outra 

Forma de Vivenda é unha iniciativa que 

pretende reivindicar, impulsar e difundir 

unha cooperativa de vivendas na que as 

persoas poidan participar de xeito 

colectivo en todas as fases do proceso, 

cumprir co dereito de ter unha vivenda 

ciudad es la undécima capital de 

provincia más cara del Estado español, es 

la más cara de Galicia y el precio que 

soportamos por adquirir una vivienda es 

un 23 % más elevado que la media estatal. 

Asimismo, nuestra ciudad es la más cara 

de Galicia en el caso de quisiéremos 

alquilar una vivienda. 

 

Durante los últimos años se encareció el 

IVA, subió la luz, subieron los precios del 

alquiler y de la compra, y los salarios, en 

el mejor de los casos, permanecieron o 

descendieron. Recordemos que en Galicia 

soportamos de los salarios más bajos del 

Estado. Los segundos más bajos del 

Estado. Y ya no hablemos de la situación 

en la que vive la juventud y sus 

posibilidades de acceder a una vivienda o 

de tener un proyecto de vida autónoma.  

 

A las dificultades en el acceso a una 

vivienda digna y con precios asumibles se 

le juntan las condiciones en que están las 

viviendas disponibles y, sobre todo, las 

tremendas dificultades para adquirir o 

alquilar recursos habitacionales con 

accesibilidad universal, que permitan la 

autonomía de las personas y la vida en 

comunidad. 

 

Por eso, a raíz de experiencias 

personales, pero también de la 

observación de la realidad del mercado 

inmobiliario, después de conocer 

múltiples iniciativas en Europa y en el 

Estado español, nació en A Coruña la 

iniciativa Otra Forma de Vivienda. 

Recientemente nos reunimos con parte de 

sus integrantes, junto con nuestra 

parlamentaria y portavoz de ordenación 

del territorio y vivienda en el Parlamento 

Gallego, Alexandra Fernández. Ellos 

mismos nos transmitieron que Otra 

Forma de Vivienda es una iniciativa que 

pretende reivindicar, impulsar y difundir 

una cooperativa de viviendas en la que las 

personas puedan participar de manera 

colectiva en todas las fases del proceso, 
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digna, accesíbel, con espazos adaptábeis 

ás distintas realidades, comunitarias, con 

espazos e servizos comúns e inseridas 

nos barrios. A idea é construír non só 

vivendas para a xente adaptadas ás súas 

necesidades e a prezos razoábeis, senón 

tamén unha maneira de habitar con 

maiores servizos e espazos comúns, que 

fomenten a convivencia e a cohesión 

social. O modelo que promove é un 

modelo de cooperativa en cesión de uso, 

unha alternativa no acceso á vivenda nun 

momento no que cada vez se encarece 

máis o acceso a este dereito. A 

propiedade é da cooperativa, mais a 

cesión de uso é persoal. Un modelo 

distinto da propiedade habitual no 

Estado español, aínda que xa hai 

exemplos no resto do mundo, como en 

Uruguai ou en Dinamarca, onde o 

modelo Andel conta xa cun total de 

125.000 vivendas, e tamén no Estado 

español en Euskadi ou Cataluña.  

 

 

 

Ás trece horas e tres minutos sae do 

salón de sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

O Concello da Coruña, como institución, 

xunto co resto de administracións 

públicas, debe facerlle fronte a un dos 

problemas máis importantes e 

fundamentais  na nosa cidade, que é o 

das dificultades no acceso a unha 

vivenda digna a prezos razoábeis. O 

inmobilismo non é unha posibilidade. 

Debemos facer todo o que estea nas 

nosas mans para facilitar o acceso a un 

ben básico como é o da vivenda, e 

podémolo facer desde o Concello da 

Coruña coa promoción pública; cos 

distintos proxectos que están en marcha; 

coa posta en marcha da bolsa de 

vivendas en aluguer; coa procura da 

cesión de inmóbeis da SAREB, mais 

tamén co apoio a iniciativas como Outra 

cumplir con el derecho de tener una 

vivienda digna, accesible, con espacios 

adaptables a las distintas realidades, 

comunitarias, con espacios y servicios 

comunes e integradas en los barrios. La 

idea es construir no solo viviendas para la 

gente adaptadas a sus necesidades y a 

precios razonables, sino también una 

manera de habitar con mayores servicios 

y espacios comunes, que fomenten la 

convivencia y la cohesión social. El 

modelo que promueve es un modelo de 

cooperativa en cesión de uso, una 

alternativa en el acceso a la vivienda en 

un momento en el que cada vez se 

encarece más el acceso a este derecho. La 

propiedad es de la cooperativa, pero la 

cesión de uso es personal. Un modelo 

distinto de la propiedad habitual en el 

Estado español, aunque ya hay ejemplos 

en el resto del mundo, como en Uruguay o 

en Dinamarca, donde el modelo Andel 

cuenta ya con un total de 125.000 

viviendas, y también en el Estado español 

en Euskadi o Cataluña.  

 

A las trece horas y tres minutos sale del 

salón de sesiones la señora Neira 

Fernández. 

 

El Ayuntamiento de A Coruña, como 

institución, junto con el resto de 

administraciones públicas, debe hacerle 

frente a uno de los problemas más 

importantes y fundamentales en nuestra 

ciudad, que es el de las dificultades en el 

acceso a una vivienda digna a precios 

razonables. El inmovilismo no es una 

posibilidad. Debemos hacer todo lo que 

esté en nuestras manos para facilitar el 

acceso a un bien básico como es el de la 

vivienda, y lo podemos hacer desde el 

Ayuntamiento de A Coruña con la 

promoción pública; con los distintos 

proyectos que están en marcha; con la 

puesta en marcha de la bolsa de viviendas 

en alquiler; con la búsqueda de la cesión 

de inmuebles de la  SAREB, pero también 
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Forma de Vivenda (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención). Apoiar este 

modelo de cooperativas en cesión de uso 

poñería ao Concello da Coruña, a nosa 

cidade, como pioneira no 

desenvolvemento de alternativas no 

acceso á vivenda da súa poboación. 

 

 

Por iso, desde o BNG pedímoslle ao 

Goberno local que estude cales son as 

posibilidades de cesión dun espazo –que 

pode ser un soar, pode ser un edificio a 

rehabilitar dos que se poidan obter da 

SAREB ou doutros procesos– para 

desenvolver esta iniciativa que, como 

digo, sería pioneira en Galiza. E tamén 

solicitamos na moción, nun segundo 

punto, que o Goberno local apoiase e 

dese a coñecer o modelo de vivendas de 

cooperativas en cesión de uso, un novo 

modelo de habitar que hoxe en día xa se 

contempla no Plan Estatal de Vivenda 

2022-2025(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) , que existe en outros 

lugares e que debemos implementar, 

entre outras cousas para que Galiza non 

quede atrás nas solucións nin nos novos 

modelos de vivenda... 

 

Presidencia 

 

Ten que rematar, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, remato. 

 

Nin nos novos modelos de vivenda que 

van xurdindo. A nosa idea é completar 

esta moción con iniciativas 

parlamentarias no Parlamento de Galiza, 

porque consideramos que a Xunta ten 

que ter un papel decisivo nesta 

promoción deste tipo de vivendas, pero a 

Marea Atlántica presentou unha emenda 

para completar esta moción con 

con el apoyo a iniciativas como Otra 

Forma de Vivienda (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención). Apoyar a este 

modelo de cooperativas en cesión de uso 

pondría al Ayuntamiento de A Coruña, 

nuestra ciudad, como pionera en el 

desarrollo de alternativas en el acceso a 

la vivienda de su población. 

 

Por eso, desde el BNG le pedimos al 

Gobierno local que estudie cuáles son las 

posibilidades de cesión de un espacio –

que puede ser un solar, puede ser un 

edificio a rehabilitar de los que se puedan 

obtener de la  SAREB o de otros procesos– 

para desarrollar esta iniciativa que, como 

digo, sería pionera en Galicia. Y también 

solicitamos en la moción, en un segundo 

punto, que el Gobierno local apoyara y 

diese a conocer el modelo de viviendas de 

cooperativas en cesión de uso, un nuevo 

modelo de habitar que hoy en día ya se 

contempla en el Plan Estatal de Vivienda 

2022-2025(se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención), que existe en otros 

lugares y que debemos implementar, entre 

otras cosas para que Galicia no se quede 

atrás en las soluciones ni en los nuevos 

modelos de vivienda… 

 

Presidencia 

 

Tiene que terminar, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, finalizo. 

 

Ni en los nuevos modelos de vivienda que 

van surgiendo. Nuestra idea es completar 

esta moción con iniciativas 

parlamentarias en el Parlamento de 

Galicia, porque consideramos que la 

Xunta tiene que tener un papel decisivo en 

esta promoción de este tipo de viviendas, 

pero la Marea Atlántica presentó una 

enmienda para completar esta moción con 
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demandas á Xunta de Galiza que imos 

aceptar. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Señora Faraldo, o seu 

turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Para min é moi doado nesta moción, que 

expón un modelo non só interesante, 

senón que podería darlle resposta a unha 

grande parte das necesidades na materia 

que expón: vivenda, cesión de uso, 

accesibilidade, vida comunitaria, 

autonomía das persoas afectadas, etc... 

Insisto, é moi fácil votar a favor, 

confiando ademais nas repercusións 

futuras, non só do meu voto, 

evidentemente, senón dos que fagan que 

esta moción saíse adiante. Pero na propia 

páxina da organización Outra Forma de 

Vivenda, no inicio, xa expoñen o 

seguinte: Levamos anos en negociacións 

co Concello da Coruña con diferentes 

interlocutores. Esta vía está indo moi 

lenta, así que queremos buscar outras 

opcións. Por iso, se es unha institución 

privada ou unha persoa con propiedades 

como soares ou edificios na cidade da 

Coruña en desuso, ou tes interese en 

darlle un uso diferente e unhas 

condicións accesibles e xustas durante 

un tempo definido e pactado polas 

partes, ponte en contacto con nós. É 

dicir, iniciativa privada fronte a 

iniciativa pública porque as 

administracións non respondemos como 

deberamos. É dicir, xa adiantan o que 

intuímos, que a moción, unha vez 

aprobada, vai coller po no caixón das 

mocións aprobadas que nunca chegan a 

nada e que non existe interese real por un 

demandas a la Xunta de Galicia que 

vamos a aceptar. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Señora Faraldo, su  

turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Para mí es muy fácil en esta moción, que 

expone un modelo no solo interesante, 

sino que podría darle respuesta a una 

gran parte de las necesidades en la 

materia que expone: vivienda, cesión de 

uso, accesibilidad, vida comunitaria, 

autonomía de las personas afectadas, 

etc... Insisto, es muy fácil votar a favor, 

confiando además en las repercusiones 

futuras, no solo de mi voto, evidentemente, 

sino de los que hagan que esta moción 

saliera adelante. Pero en la propia página 

de la organización Otra Forma de 

Vivienda, en el inicio, ya exponen lo 

siguiente: Llevamos años en 

negociaciones con el Ayuntamiento de A 

Coruña con diferentes interlocutores. 

Esta vía está yendo muy lenta, así que 

queremos buscar otras opciones. Por eso, 

si eres una institución privada o una 

persona con propiedades como solares o 

edificios en la ciudad de A Coruña en 

desuso, o tienes interés en darle un uso 

diferente y unas condiciones accesibles y 

justas durante un tiempo definido y 

pactado por las partes, ponte en contacto 

con nosotros. Es decir, iniciativa privada 

frente a iniciativa pública porque las 

administraciones no respondemos como 

debiéramos. Es decir, ya adelantan lo que 

intuimos, que la moción, una vez 

aprobada, va a coger polvo en el cajón de 

las mociones aprobadas que nunca llegan 

la nada y que no existe interés real por un 
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modelo que xa leva explorando camiño 

na nosa cidade a lo menos desde o 2015. 

Ogallá me equivoque, produto da miña 

escasa experiencia, e se a moción 

progresa non sexa só unha declaración 

de intencións e se dean os pasos para 

explorar un modelo que xa en outros 

puntos xeográficos está obtendo 

resultados positivos.  

 

Votarei, como non, a favor. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Si. Grazas señora Rey. 

 

Dá igual o indicador que escollamos: 

prezo da vivenda para compra, prezo de 

aluguer, execucións hipotecarias... Dá 

igual. Vexamos para onde vexamos 

aparece o problema do acceso á vivenda 

como un problema de primeira 

magnitude. Temos dito máis veces aquí, 

neste Pleno, que as políticas de vivenda, 

a garantía do acceso á vivenda, debería 

ser unha prioridade para calquera 

Goberno decente, e as formas 

alternativas de acceso á vivenda, 

alternativas ao aluguer convencional, 

alternativas á adquisición convencional 

e mesmo alternativas  aos modelos de 

promoción de vivenda convencional, 

cremos son parte da solución, non? Esas 

fórmulas alternativas de acceso, tenza ou 

promoción de vivendas están 

representadas na nosa cidade por este 

colectivo, colectivo co que a Marea 

Atlántica se reuniu este verán e co que 

temos xa unha longa relación de anos. 

Recordemos que en 2017 neste Concello 

se fixeron unhas xornadas, precisamente 

tituladas Outra forma de vivenda é 

posible, en colaboración con esta 

modelo que ya lleva explorando camino 

en nuestra ciudad por lo menos desde el 

2015. Ojalá me equivoque, producto de mi 

escasa experiencia, y si la moción 

progresa no sea solo una declaración de 

intenciones y se den los pasos para 

explorar un modelo que ya en otros puntos 

geográficos está obteniendo resultados 

positivos.  

 

Votaré, cómo no, a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí. Gracias señora Rey. 

 

Da igual el indicador que escojamos: 

precio de la vivienda para compra, precio 

de alquiler, ejecuciones hipotecarias... Da 

igual. Miremos para donde miremos 

aparece el problema del acceso a la 

vivienda como un problema de primera 

magnitud. Hemos dicho más veces aquí, 

en este Pleno, que las políticas de 

vivienda, la garantía del acceso a la 

vivienda, debería ser una prioridad para 

cualquier Gobierno decente, y las formas 

alternativas de acceso a la vivienda, 

alternativas al alquiler convencional, 

alternativas a la adquisición convencional 

e incluso alternativas  a los modelos de 

promoción de vivienda convencional, 

creemos son parte de la solución ¿no? 

Esas fórmulas alternativas de acceso, 

tenencia o promoción de viviendas están 

representadas en nuestra ciudad por este 

colectivo, colectivo con el que la Marea 

Atlántica se reunió este verano y con el 

que tenemos ya una larga relación de 

años. Recordemos que en 2017 en este 

Ayuntamiento se hicieron unas jornadas, 

precisamente tituladas Otra forma de 

vivienda es posible, en colaboración con 
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cooperativa. Xornadas por certo –esta é 

unha nota a rodapé, pero non quería 

deixar pasar a oportunidade– nas que 

repasando o programa participaron, por 

exemplo, un deputado do Partido 

Popular que se dedicaba, no seu labor 

político en Madrid, a temas de vivenda, 

ou unha secretaria xeral da Xunta de 

Galicia. Dígoo porque houbo un tempo 

en que esas cousas do pluralismo e do 

respecto institucional se estilaban neste 

Concello. Recordo tamén unhas 

xornadas sobre Mobilidade onde tiveron 

voz todos os grupos da Corporación.  

 

Ás trece horas e oito minutos entra no 

salón de sesións a señora Neira 

Fernández 

 

Pero volvendo ao tema da vivenda, estas 

fórmulas alternativas forman parte da 

solución, pero non son a solución.. 

Porque o problema da vivenda é un 

problema complexo que require menos 

pensamento máxico e menos solucións 

máxicas e unha perspectiva algo máis 

global, por exemplo, facendo todo o 

contrario do que está a facer o Goberno 

de coalición en Madrid, que leva 

practicamente un ano enquistado nunha 

discusión fetichista sobre a regulación 

dos alugueres sen que os alugueres se 

regulen e sen que se aprobe esa lei de 

vivenda, que xa era a razón para aprobar 

os orzamentos xerais do Estado hai un 

ano. 

 

Eu creo que, desde a discrepancia que 

pode haber en todos os grupos, hai tres 

ou catro cousas que debemos ter todos e 

todas claras. Para afrontar o problema da 

vivenda temos que ser valentes, porque 

o histórico é pesadísimo neste caso e 

porque para resolver o problema hai que 

tocar unha fibra moi sensible desde hai 

moitas décadas neste país, que é o 

rentismo. Temos que buscar solucións 

transversais ou enfoques holísticos, non 

esta cooperativa. Jornadas por cierto –

esta es una nota al pie, pero no quería 

dejar pasar la oportunidad– en las que 

repasando el programa participaron, por 

ejemplo, un diputado del Partido Popular 

que se dedicaba, en su labor política en 

Madrid, a temas de vivienda, o una 

secretaria general de la Xunta de Galicia. 

Lo digo porque hubo un tiempo en que 

esas cosas del pluralismo y del respeto 

institucional se estilaban en este 

Ayuntamiento. Recuerdo también unas 

jornadas sobre Movilidad donde tuvieron 

voz todos los grupos de la Corporación.  

 

A las trece horas y ocho minutos entra en 

el salón de sesiones la señora Neira 

Fernández. 

 

Pero volviendo al tema de la vivienda, 

estas fórmulas alternativas forman parte 

de la solución, pero no son la solución.. 

Porque el problema de la vivienda es un 

problema complejo que requiere menos 

pensamiento mágico y menos soluciones 

mágicas y una perspectiva algo más 

global, por ejemplo, haciendo todo lo 

contrario de lo que está haciendo el 

Gobierno de coalición en Madrid, que 

lleva prácticamente un año  enquistado en 

una discusión fetichista sobre la 

regulación de los alquileres sin que los 

alquileres se regulen y sin que se apruebe 

esa ley de vivienda, que ya era la razón 

para aprobar los presupuestos generales 

del Estado hace un año. 

 

Yo creo que, desde la discrepancia que 

puede haber en todos los grupos, hay tres 

o cuatro cosas que debemos tener todos y 

todas claras. Para afrontar el problema 

de la vivienda tenemos que ser valientes, 

porque lo histórico es pesadísimo en este 

caso y porque para resolver el problema 

hay que tocar una fibra muy sensible 

desde hace muchas décadas en este país, 

que es el rentismo. Tenemos que buscar 

soluciones transversales o enfoques  
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só solucións no ámbito das regulacións, 

senón tamén no ámbito das políticas 

públicas pesadas, na promoción da 

vivenda pública, etcétera, etcétera. Creo 

que teñen que ser solucións de curto e 

medio prazo.., de curto, medio e longo 

prazo, porque hai sangrías que hai que 

tapar inmediatamente, como é todo o que 

ten que ver coa imposibilidade de boa 

parte das novas xeracións de pagar un 

aluguer ou coas execucións hipotecarias, 

pero tamén de medio e longo prazo, 

porque as políticas de desenvolvemento 

e promoción de nova vivenda e de 

incremento do ridículo parque de 

público de vivenda en España requiren 

grandes investimentos e moito tempo de 

desenvolvemento. E ten que ser en todos 

os niveis da administración: no ámbito 

do Estado, no ámbito das comunidades 

autónomas e no ámbito local. Entre 

outras moitas razóns porque as 

competencias en materia de vivenda, de 

maneira formal ou informal, neste país 

están estradas –de algunha maneira 

estradas, porque non son repartidas, 

senón estradas– por todos os niveis da 

administración.  

 

 

Dito isto, os concellos tamén teñen que 

facer o seu labor. Este Concello tamén 

ten que facer o seu labor e ten que facelo, 

creo, atendendo a estes criterios que 

dicía, de maneira valente, pensando no 

curto, no medio e no longo prazo e de 

maneira transversal. E a iso respondía a 

nosa demanda –varias veces formulada e 

respaldada por este Pleno– de elaborar 

canto antes un plan polo dereito á 

vivenda na Coruña. Reiteramos de novo, 

señor Villoslada, esta necesidade (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

Poñemos a man. Pola nosa banda 

podemos comezar a traballar nese plan, 

se vostedes teñen disposición, a partir da 

semana que vén. 

 

holísticos, no solo soluciones en el ámbito 

de las regulaciones, sino también en el 

ámbito de las políticas públicas pesadas, 

en la promoción de la vivienda pública, 

etcétera, etcétera. Creo que tienen que ser 

soluciones de corto y medio plazo.., de 

corto, medio y largo plazo, porque hay 

sangrías que hay que tapar 

inmediatamente, como es todo lo que tiene 

que ver con la imposibilidad de buena 

parte de las nuevas generaciones de pagar 

un alquiler o con las ejecuciones 

hipotecarias, pero también de medio y 

largo plazo, porque las políticas de 

desarrollo y promoción de nueva vivienda 

y de incremento del ridículo parque de 

público de vivienda en España requieren 

grandes inversiones y mucho tiempo de 

desarrollo. Y tiene que ser en todos los 

niveles de la administración: en el ámbito 

del Estado, en el ámbito de las 

comunidades autónomas y en el ámbito 

local. Entre otras muchas razones porque 

las competencias en materia de vivienda, 

de manera formal o informal, en este país 

están esparcidas –de alguna manera 

esparcidas, porque no son repartidas, 

sino esparcidas– por todos los niveles de 

la administración.  

 

Dicho esto, los ayuntamientos también 

tienen que hacer su labor. Este 

Ayuntamiento también tiene que hacer su 

labor y tiene que hacerla, creo, 

atendiendo a estos criterios que decía, de 

manera valiente, pensando en el corto, en 

medio y en el largo plazo y de manera 

transversal. Y a eso respondía nuestra 

demanda –varias veces formulada y  

respaldada por este Pleno– de elaborar lo 

antes posible un plan por el derecho a la 

vivienda en A Coruña. Reiteramos de 

nuevo, señor  Villoslada, esta necesidad 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) Ponemos la mano. Por 

nuestra parte podemos comenzar a 

trabajar en ese plan, si ustedes tienen 

disposición, a partir de la semana que 
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Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Martínez.  

 

Polo Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor  Deus Álvarez 

 

Moitas grazas señora alcaldesa e bo día 

a todos. 

 

Debatemos unha moción que ten que ver 

co dereito fundamental que toda persoa 

ten para acceder a unha vivenda digna, 

sendo este un dos retos que teñen todas 

as administracións do Estado. É máis, a 

procura de solucións ao problema de 

acceso á vivenda é un deber que debe 

guiar aos poderes públicos.  

 

 

Recentemente realizouse un estudo do 

parque inmobiliario da nosa cidade e 

das demandas en materia de vivenda, do 

que se poden extraer algunhas 

conclusións. Existe demanda residencial 

desde hai décadas na nosa cidade e nos 

municipios máis próximos.; a 

diminución do tamaño medio dos 

fogares, co cal, co mesmo número de 

habitantes, necesitaranse  máis vivendas 

principais. A vivenda principal constitúe 

na nosa cidade un 77,97 %, moi por 

enriba da media galega. A tendencia é a 

dispoñer dunha vivenda propia 

comprada, aínda que a porcentaxe de 

vivenda en alugueiro, nos últimos anos, 

subiu e situouse ata no 30 % e, en 

función das proxeccións demográficas, a 

demanda esperada de vivenda para o 

ano 2033 ascendería a 11.817 vivendas 

familiares na cidade. Segundo poñen de 

manifesto todos os estudos, a opción 

preferida de acceso á vivenda polos 

viene. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Martínez.  

 

Por el Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa, y 

buenos días a todos. 

 

Debatimos una moción que tiene que ver 

con el derecho fundamental que toda 

persona tiene para acceder a una vivienda 

digna, siendo este uno de los retos que 

tienen todas las administraciones del 

Estado. Es más, la búsqueda de soluciones 

al problema de acceso a la vivienda es un 

deber que debe guiar a los poderes 

públicos.  

 

Recientemente se ha realizado un estudio 

del parque inmobiliario de nuestra ciudad 

y de las demandas en materia de vivienda, 

del que se pueden extraer algunas 

conclusiones. Existe demanda residencial 

desde hace décadas en nuestra ciudad y en 

los municipios más cercanos.; la 

disminución del tamaño medio de los 

hogares, con lo cual, con el mismo número 

de habitantes, se necesitarán  más 

viviendas principales. La vivienda 

principal constituye en nuestra ciudad un 

77,97%, muy por encima de la media 

gallega. La tendencia es a disponer de una 

vivienda propia comprada, aunque el 

porcentaje de vivienda en alquiler, en los 

últimos años, ha subido y se ha situado 

hasta en el 30% y, en función de las 

proyecciones demográficas, la demanda 

esperada de vivienda para el año 2033 

ascendería a 11.817 viviendas familiares 

en la ciudad. Según ponen de manifiesto 

todos los estudios, la opción preferida de 



  111 

 

españois é en réxime de propiedade, a 

moita distancia do alugueiro, e iso 

tamén ocorre na nosa cidade.  

 

 

O modelo de acceso a unha vivenda que 

hoxe debatemos no Pleno, a través da 

creación de cooperativas de cesión de 

uso, é máis coñecido polas experiencias 

noutros países que as existentes en 

España. Trátase dun modelo de acceso á 

vivenda a medio camiño entre o 

alugueiro e a propiedade, pero que para 

a súa viabilidade económica precisa da 

implicación da administración pública, 

sobre todo para a cesión de solos 

públicos ou edificios baleiros. Para 

aplicar este modelo, sen dúbida, 

necesítase un cambio de mentalidade da 

poboación e do modelo cooperativo, 

pois, como antes mencionaba, as 

opcións máis estendidas para dispoñer 

dunha vivenda son o réxime de 

propiedade ou o alugueiro. Tamén é 

preciso dotar a este modelo dun mínimo 

de soporte normativo para a 

constitución das cooperativas, que non 

deixan de ser empresas ou iniciativas 

privadas sen ánimo de lucro, que 

ademais precisan do apoio da 

administración pública, e desligalo de 

todo compoñente ideolóxico e facelo 

máis práctico e racional. Pola contra, 

como moitas experiencias, acabarán 

tendo pouco éxito. 

 

En calquera caso, as administracións 

públicas teñen que continuar 

elaborando plans encamiñados a 

conseguir ese fin que garanta o acceso a 

unha vivenda digna. A modo de exemplo 

–e xa sei que non vai ser do seu agrado, 

señora Veira– mencionar o Pacto social 

da vivenda promovido pola Xunta de 

Galicia en xaneiro deste ano e asinado 

con todos os colectivos e asociacións 

integradas no Observatorio  Galego da 

Vivenda. Cun período de vixencia de 

cinco anos, ata o 2025, prevese un 

acceso a la vivienda por los españoles es 

en régimen de propiedad, a mucha 

distancia del alquiler, y eso también ocurre 

en nuestra ciudad.  

 

El modelo de acceso a una vivienda que 

hoy debatimos en el Pleno, a través de la 

creación de cooperativas de cesión de uso, 

es más conocido por las experiencias en 

otros países que las existentes en España. 

Se trata de un modelo de acceso a la 

vivienda a medio camino entre el alquiler 

y la propiedad, pero que para su viabilidad 

económica precisa de la implicación de la 

administración pública, sobre todo para la 

cesión de suelos públicos o edificios 

vacíos. Para aplicar este modelo, sin duda, 

se necesita un cambio de mentalidad de la 

población y del modelo cooperativo, pues, 

como antes mencionaba, las opciones más 

extendidas para disponer de una vivienda 

son el régimen de propiedad o el alquiler. 

También es preciso dotar a este modelo de 

un mínimo de soporte normativo para la 

constitución de las cooperativas, que no 

dejan de ser empresas o iniciativas 

privadas sin ánimo de lucro, que además 

precisan del apoyo de la administración 

pública, y desligarlo de todo componente 

ideológico y hacerlo más práctico y 

racional. De lo contrario, como muchas 

experiencias, acabarán teniendo poco 

éxito. 

 

 

 

En cualquier caso, las administraciones 

públicas tienen que continuar elaborando 

planes encaminados a conseguir ese fin 

que garantice el acceso a una vivienda 

digna. A modo de ejemplo –y ya sé que no 

va a ser de su agrado, señora Veira– 

mencionar el Pacto social de la vivienda 

promovido por la Xunta de Galicia en 

enero de este año y firmado con todos los 

colectivos y asociaciones integradas en el 

Observatorio Galego da Vivienda. Con un 

período de vigencia de cinco años, hasta el 

2025, se prevé una inversión por parte de 
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investimento por parte da Xunta de 433 

millóns de euros e estímase que 

beneficiará a 70.000 familias. 

Estruturouse en catro liñas estratéxicas: 

axudas ata 20.000 para a compra de 

vivenda protexida a familias con 

ingresos inferiores a 4,5 veces o  

IPREM; cesión de vivenda baleira en 

réxime de alugueiro, con axudas de 

8.000 euros aos propietarios para que as 

reformen e as cedan por un período de 

10 anos; axudas de 8.000 a propietarios 

que aluguen unha vivenda a menores de 

35 anos e con opción de compra que a 

manteñan durante 5 anos ou revisión 

dos prezos máximos para a venda da 

vivenda protexida e revisión da duración 

de períodos de protección. Tamén na 

nosa cidade, neste momento, está 

implantado o Plan  Rexurbe, que está a 

empezar a dar os seus primeiros éxitos 

grazas á colaboración entre a Xunta e o  

Concello. 

 

En resumo, é unha forma de acceso á 

vivenda que, na actualidade, o noso país 

non dispón dun marco normativo que 

dote de seguridade xurídica aos  

cooperativistas, así como dunha 

regulación da forma na que han de 

participar as administracións públicas, 

entre elas a proposta de participación 

que se pide ao  Concello da Coruña de 

cesión de solo. Modelo ademais que non 

debe substituír ao resto de plans das 

administracións e que xa están en 

marcha. 

 

Por todo iso, a posición do noso grupo 

nesta moción é a abstención. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Deus.  

 

Pecha o debate o señor Díaz Villoslada 

la Xunta de 433 millones de euros y se 

estima que beneficiará a 70.000 familias. 

Se ha estructurado en cuatro líneas 

estratégicas: ayudas hasta 20.000 para la 

compra de vivienda protegida a familias 

con ingresos inferiores a 4,5 veces el 

IPREM; cesión de vivienda vacía en 

régimen de alquiler, con ayudas de 8.000 

euros a los propietarios para que las 

reformen y las cedan por un período de 10 

años; ayudas de 8.000 a propietarios que 

alquilen una vivienda a menores de 35 

años y con opción de compra que la 

mantengan durante 5 años o revisión de 

los precios máximos para la venta de la 

vivienda protegida y revisión de la 

duración de períodos de protección. 

También en nuestra ciudad, en este 

momento, está implantado el Plan 

Rexurbe, que está empezando a dar sus 

primeros éxitos gracias a la colaboración 

entre la Xunta y el Concello. 

 

 

En resumen, es una forma de acceso a la 

vivienda que, en la actualidad, nuestro 

país no dispone de un marco normativo 

que dote de seguridad jurídica a los 

cooperativistas, así como de una 

regulación de la forma en la que han de 

participar las administraciones públicas, 

entre ellas la propuesta de participación 

que se pide al Concello de A Coruña de 

cesión de suelo. Modelo además que no 

debe sustituir al resto de planes de las 

administraciones y que ya están en 

marcha. 

 

Por todo ello, la posición de nuestro grupo 

en esta moción es la abstención. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Deus.  

 

Cierra el debate el señor Díaz Villoslada 
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polo Grupo Socialista. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Bo día á Corporación en este novo 

inicio de curso académico ou escolar.  

 

 

Hoxe empeza educación primaria e é un 

día importante para a sociedade e para a 

cidade. Tan importante como o ensino 

público son as políticas, efectivamente, 

públicas de vivenda, e como creo que 

todos coincidimos permanentemente en 

estes debates, estamos en políticas de 

vivenda ante un dos retos críticos de 

todos os poderes públicos e a 

administración local, os concellos, 

temos a nosa parte, evidentemente. O 

que pasa é que necesitamos, en función 

da distribución competencial, un esforzo 

por parte do Goberno central e un 

esforzo por parte das comunidades 

autónomas, e neste sentido non todas as 

comunidades autónomas fan os mesmos 

esforzos importantes para que os 

concellos, dentro da medida das súas 

posibilidades, podamos avanzar en 

políticas de vivenda.  

 

Porque si que estamos ante un reto 

económico, pero sobre todo estamos 

ante un reto de carácter social, porque 

estamos a falar dun dereito á vivenda 

digna e dun reto, sobre todo, para as 

persoas vulnerables e, dunha forma moi 

significativa, para as persoas mozas que 

queren –eu diría máis: que deben– 

emanciparse para levar a diante unha 

vida coa calidade necesaria, aínda que 

estes procesos, por outra parte, están 

absolutamente vencellados aos niveis e á 

calidade do emprego. E é certo que A 

Coruña non é allea a toda esta 

problemática, sendo ademais unha 

cidade que coa súa contorna ten unha 

alta demanda, como temos analizado en 

diferentes estudos. Unha alta demanda, 

unha pouca superficie –evidentemente– 

por el Grupo Socialista. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí. Buenos días a la Corporación en este 

nuevo inicio de curso académico o 

escolar.  

 

Hoy empieza educación primaria y es un 

día importante para la sociedad y para la 

ciudad. Tan importante como la 

enseñanza pública son las políticas, 

efectivamente, públicas de vivienda, y 

como creo que todos coincidimos 

permanentemente en estos debates, 

estamos en políticas de vivienda ante uno 

de los retos críticos de todos los poderes 

públicos y la administración local, los 

ayuntamientos, tenemos nuestra parte, 

evidentemente. Lo que pasa es que 

necesitamos, en función de la distribución 

competencial, un esfuerzo por parte del 

Gobierno central y un esfuerzo por parte 

de las comunidades autónomas, y en este 

sentido no todas las comunidades 

autónomas hacen los mismos esfuerzos 

importantes para que los ayuntamientos, 

dentro de la medida de sus posibilidades,  

podamos avanzar en políticas de vivienda.  

 

Porque sí que estamos ante un reto 

económico, pero sobre todo estamos ante 

un reto de carácter social, porque estamos 

hablando de un derecho a la vivienda 

digna y de un reto, sobre todo, para las 

personas vulnerables y, de una forma muy 

significativa, para las personas jóvenes 

que quieren –yo diría más: que deben– 

emanciparse para llevar la delante una 

vida con la calidad necesaria, aunque 

estos procesos, por otra parte, están 

absolutamente vinculados a los niveles y a 

la calidad del empleo. Y es cierto que A 

Coruña no es ajena a toda esta 

problemática, siendo además una ciudad 

que con su entorno tiene una alta 

demanda, como hemos analizado en 

diferentes estudios. Una alta demanda, 

una poca superficie –evidentemente– y 



 114  

 
 

e unha alta taxa, a diferenza de outras 

cidades en Galicia, de vivenda en réxime 

de alugueiro, porque está próxima ao 

vinte e nove ou vinte e nove con algo por 

cento do parque de vivenda na cidade.  

 

 

Hai que matizar algún dato, porque nós 

tiramos de fontes oficiais e de fontes a 

partir do IRPF, como é o sistema estatal 

de índices de prezos de alugueiros de 

vivenda do Ministerio de Transportes. A 

cidade da Coruña está a ocupar a 

posición trinta e cinco en canto a prezo 

euro/mes en alugueiro entre as cidades 

de máis de cen mil habitantes e na 

variación interanual a cidade estaría a 

ocupar a posición corenta e tres en ese 

incremento, en esa variación interanual, 

en cidades de máis de cen mil habitantes. 

Estes datos, que son datos oficiais, pero 

non nos deben facer esquecer que temos, 

na Coruña e en todas as outras cidades 

do país, un reto fundamental. Hai 

políticas municipais en marcha, dentro 

das capacidades e das competencias que 

temos. Como sabemos e dixemos en 

moitas ocasións, estamos impulsando a 

través das licenzas que existan máis 

vivendas de protección oficial. O ano 

pasado, 2020, foron adiante licenzas que 

facilitaron a promoción de 140 vivendas 

de protección oficial; este ano tamén 

están en marcha outros procesos de 

licenza que están a facilitar máis vivenda 

de protección oficial; estamos ultimando 

practicamente o proxecto para o edificio 

de vivenda pública municipal no barrio 

de Xuxán. Esperamos que, coas obras en 

marcha, as parcelas que o Instituto 

Galego de Vivenda e Solo vaian adiante 

en esas promocións que quedan no que é 

o polígono Ofimático; estamos a 

impulsar outros polígonos como é 

Someso, que teñen un contido 

importante de vivendas de protección 

oficial e estamos e seguimos traballando 

coa SAREB a ver con que activos 

una alta tasa, a diferencia de otras 

ciudades en Galicia, de vivienda en 

régimen de alquiler, porque está próxima 

al veintinueve o veintinueve con algo por 

ciento del parque de vivienda en la 

ciudad.  

 

Hay que matizar algún dato, porque 

nosotros tiramos de fuentes oficiales y de 

fuentes a partir del IRPF, como es el 

sistema estatal de índices de precios de 

alquileres de vivienda del Ministerio de 

Transportes. La ciudad de A Coruña está 

ocupando la posición treinta y cinco en 

cuanto a precio euro/mes en alquiler entre 

las ciudades de más de cien mil habitantes 

y en la variación interanual la ciudad 

estaría ocupando la posición cuarenta y 

tres en ese incremento, en esa variación 

interanual, en ciudades de más de cien mil 

habitantes. Estos datos, que son datos 

oficiales, pero no nos deben hacer olvidar 

que tenemos en A Coruña y en todas las 

otras ciudades del país, un reto 

fundamental. Hay políticas municipales 

en marcha, dentro de las capacidades y de 

las competencias que tenemos. Como 

sabemos y dijimos en muchas ocasiones, 

estamos impulsando a través de las 

licencias que existan más viviendas de 

protección oficial. El año pasado, 2020, 

fueron adelante licencias que facilitaron 

la promoción de 140 viviendas de 

protección oficial; este año también están 

en marcha otros procesos de licencia que 

están facilitando más vivienda de 

protección oficial; estamos ultimando 

prácticamente el proyecto para el edificio 

de vivienda pública municipal en el barrio 

de  Xuxán. Esperamos que, con las obras 

en marcha, las parcelas que el Instituto 

Galego de Vivenda e Solo vayan adelante 

en esas promociones que quedan en lo que 

es el polígono Ofimático; estamos 

impulsando otros polígonos como es 

Someso, que tienen un contenido 

importante de viviendas de protección 

oficial y estamos y seguimos trabajando 
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podemos contar para a cesión de 

vivendas con carácter de usufruto.  

 

 

É certo, e citaba o señor Deus o novo 

plan autonómico. Confiemos en que o 

novo plan autonómico dea algún froito, 

porque Galicia –non me cansarei de 

repetilo– no período 2011-2019 foi a 

comunidade autónoma, só por enriba de 

Melilla e de Baleares, na promoción de 

vivendas de protección oficial. Quedou 

en un 9,7% en todo ese período, cando a 

media en España era dun 27%, en 

Euskadi dun 38% ou en Asturias dun 

26%. É certo, e o comentaba o señor 

Martínez, que esperemos que esa nova 

Lei estatal de vivenda vaia adiante, con 

un novo réxime de bonificacións fiscais 

e tamén con algún mecanismo que poida 

intervir de algunha forma nas áreas que 

se identifiquen (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) como tensionadas.  

 

 

Nós estamos a traballar tamén, porque 

tivemos reunións con Outra Forma de 

Vivenda, tivemos reunións con algún 

outro modelo cooperativo. Nestes casos 

estamos a falar de modelos cooperativos, 

pero modelos cooperativos dominicais. 

Nós entendemos que son modelos que 

podemos apoiar, efectivamente. De feito 

–e é casualidade, aínda que non me 

crean–  a semana que vén temos unha 

reunión con estes cooperativistas. 

Estamos a traballar para identificar que 

parcelas poderían estar dispoñibles, pero 

temos que analizar o marco normativo e 

a posibilidade de someter estes procesos 

a unha licitación pública (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención). En todo caso creo... 

remato señora alcaldesa... que a clave 

está en poder impulsar modelos de 

vivenda pública en réxime de alugueiro 

e por iso collemos ese guante, señor 

con la  SAREB a ver con que activos 

podemos contar para la cesión de 

viviendas con carácter de usufructo.  

 

Es cierto, y citaba el señor Deus el nuevo 

plan autonómico. Confiemos en que el 

nuevo plan autonómico dé algún fruto, 

porque Galicia –no me cansaré de 

repetirlo– en el período 2011-2019 fue la 

comunidad autónoma, solo por encima de 

Melilla y de Baleares, en la promoción de 

viviendas de protección oficial. Quedó en 

un 9,7% en todo ese período, cuando la 

media en España era de un 27%, en 

Euskadi de un 38% o en Asturias de un 

26%. Es cierto, y lo comentaba el señor 

Martínez, que esperemos que esa nueva 

Ley estatal de vivienda vaya adelante, con 

un nuevo régimen de bonificaciones 

fiscales y también con algún mecanismo 

que pueda intervenir de alguna forma en 

las áreas que se identifiquen (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

como  tensionadas.  

 

Nosotros estamos trabajando también, 

porque tuvimos reuniones con Otra 

Forma de Vivienda, tuvimos reuniones 

con algún otro modelo cooperativo. En 

estos casos estamos hablando de modelos 

cooperativos, pero modelos cooperativos 

dominicales. Nosotros entendemos que 

son modelos que podemos apoyar, 

efectivamente. De hecho –y es casualidad, 

aunque no me crean– la semana que viene 

tenemos una reunión con estos 

cooperativistas. Estamos trabajando para 

identificar que parcelas podrían estar 

disponibles, pero tenemos que analizar el 

marco normativo y la posibilidad de 

someter estos procesos a una licitación 

pública (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención). En todo caso creo... 

finalizo señora alcaldesa... que la clave 

está en poder impulsar modelos de 

vivienda pública en régimen de alquiler y 

por eso cogemos ese guante, señor 
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Martínez, e teremos que seguir 

traballando e traballaremos 

proximamente en levar adiante a 

formulación dun novo plan municipal da 

vivenda para o próximo cuadrienio. 

 

Moitas gracias. Máis nada. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Villoslada.  

 

Aceptada a emenda polo grupo 

propoñente, votamos xa a moción coa 

emenda incorporada. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente, pola Presidencia 

sométese a votación a tercera moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego para apoio e 

impulso do modelo de vivendas en 

cesión de uso, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

Martínez, y tendremos que seguir 

trabajando y trabajaremos próximamente 

en llevar adelante el planteamiento de un 

nuevo plan municipal de la vivienda para 

el próximo  cuatrienio. 

 

Muchas  gracias. Más nada. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor  Villoslada.  

 

Aceptada la enmienda por el grupo  

proponente, votamos ya la moción con la 

enmienda incorporada.  

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete la votación a tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego para apoyo e 

impulso del modelo de viviendas en cesión 

de uso, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
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Queda aprobada. Moitas grazas. 

 

139. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego para apoio e impulso do 

modelo de vivendas en cesión de uso. 

 

Acordo 

 

1. Estudar a cesión dun espazo na cidade 

para desenvolver esta iniciativa pioneira 

en Galiza. 

 

2. Instar o Goberno municipal a 

potenciar a participación dos sistemas 

cooperativos en réxime de cesión de uso 

nas políticas de vivenda e fomentar desta 

maneira as actuacións de promoción, 

tanto na construción como na 

conservación, rehabilitación e 

renovación do parque residencial. 

 

3. Instar o Goberno da  Xunta a apoiar 

activamente a iniciativa lexislativa para 

regular normativamente na Lei de 

vivenda de Galicia o réxime das 

cooperativas en cesión de uso, tal e como 

xa o prevé a lexislación doutras 

comunidades autónomas, caso de Illes 

Balears ou Euskadi. 

 

4. Dar traslado do presente acordo á 

Xunta de Galicia, así como aos grupos 

parlamentarios do Parlamento de 

Galicia. 

 

Presidencia 
 

Remata o turno de mocións do Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Pasamos ó da Marea Atlántica coa 

primeira das mocións sobre a 

condonación da débeda do Porto da 

Coruña na que existían diferentes 

emendas que..., unha de adición do 

Grupo Popular, unha de substitución do 

Grupo Socialista e unha de substitución 

 

Queda aprobada. Muchas gracias. 

 

139. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego para apoyo e impulso del modelo 

de viviendas en cesión de uso. 

 

Acuerdo 

 

1. Estudiar la cesión de un espacio en la 

ciudad para desarrollar esta iniciativa 

pionera en Galicia. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

potenciar la participación de los sistemas 

cooperativos en régimen de cesión de uso 

en las políticas de vivienda y fomentar de 

esta manera las actuaciones de 

promoción, tanto en la construcción como 

en la conservación, rehabilitación y 

renovación del parque residencial. 

 

3. Instar al Gobierno de la Xunta  a 

apoyar activamente la iniciativa 

legislativa para regular  normativamente 

en la Ley de vivienda de Galicia el 

régimen de las cooperativas en cesión de 

uso, tal y como ya lo prevé la legislación 

de otras comunidades autónomas, caso de 

Illes Balears o Euskadi. 

 

4. Dar traslado del presente acuerdo a la 

Xunta de Galicia, así como a los grupos 

parlamentarios del Parlamento de Galicia  

Presidencia 

 

Presidencia 
 

Finaliza el turno de mociones del Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Pasamos al de la Marea Atlántica con la 

primera de las mociones sobre la 

condonación de la deuda del Puerto de A 

Coruña en la que existían diferentes 

enmiendas que…, una de adición del 

Grupo Popular, una de sustitución del 

Grupo Socialista y una de sustitución de 
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da concelleira non adscrita, hai unha 

transacción coas emendas presentadas 

polo Grupo Popular e o Grupo 

Socialista. É correcto, e se mantén, 

entendo, que a emenda de substitución 

da concelleira non adscrita. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Moción sobre a 

condonación da débeda do Porto da 

Coruña. 
 

Sobre esta moción a concelleira non 

adscrita, D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

presenta unha emenda de 

substitución, e os grupos municipais 

do Partido Socialista e do Partido 

Popular presentan unha emenda 

transaccionada de substitución. 
 

Presidencia 
 

Ten a palabra a señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Si, moitas grazas.  

 

Bo día a todos e a todas as persoas que 

van seguindo este pleno, ben por interese 

ou por traballo. Moitas grazas por 

apoiarnos nisto. 

 

Asistimos a unha sucesión de xuntanzas 

onde as administracións competentes 

sobre os peiraos interiores elaboran unha 

serie de acordos co ollo posto en 2023 

para ter, a ser posible, unha foto bonita 

antes das eleccións municipais, e nos 

ofrecen o caramelo, nos ofrecen o 

caramelo da apertura ó público dos 

peiraos centrais, os de Batería e Calvo 

Sotelo, unha apertura ó público e ó uso 

público e cidadán que evidentemente 

desexamos aquí todos e todas. Pero a 

la concejala no adscrita, hay una 

transacción con las enmiendas 

presentadas por el Grupo Popular y el 

Grupo Socialista. Es correcto, y se 

mantiene, entiendo, que la enmienda de 

sustitución de la concejala no adscrita. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Moción sobre la condonación 

de la deuda del Puerto de A Coruña. 
 

 

Sobre esta moción la concejala no 

adscrita, D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

presenta una enmienda de sustitución, y 

los grupos municipales del Partido 

Socialista y del Partido Popular 

presentan una enmienda transaccionada 

de sustitución. 
 

Presidencia 
 

Tiene la palabra la señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Sí, muchas gracias.  

 

Buenos días a todos y a todas las personas 

que van siguiendo este pleno, bien por 

interés o por trabajo. Muchas gracias por 

apoyarnos en esto. 

 

Asistimos a una sucesión de reuniones 

donde las administraciones competentes 

sobre los muelles interiores elaboran una 

serie de acuerdos con el ojo puesto en 

2023 para tener, a ser posible, una foto 

bonita antes de las elecciones 

municipales, y nos ofrecen el caramelo, 

nos ofrecen el caramelo de la apertura al 

público de los muelles centrales, los de 

Batería y Calvo Sotelo, una apertura al 

público y al uso público y ciudadano que 

evidentemente deseamos aquí todos y 
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proposta de adquirir con fondos públicos 

o que xa é público e o que xa permite a 

día de hoxe os usos cidadás como 

sistema xeral portuario é moi elocuente e 

nos dá outra moita información, e é que 

malia o esforzo orzamentario que está 

facendo, aquí o que pretende facer o 

Concello para adquirir estes peiraos 

centrais quedan un mínimo de 280 

millóns de euros por pagar dunha débeda 

inxusta que se ciernen eminentemente 

sobre os peiraos de San Diego, sobre os 

que reina un silencio absolutamente 

estruendoso.  

 

 

Nós, ademais do caramelo, queremos ver 

o horizonte, queremos ver que pasa coa 

fachada litoral, a central e a dos barrios. 

Queremos saber que pasa co Porto, co 

seu músculo produtivo para A Coruña e 

a área metropolitana, e queremos saber 

que vai pasar con esa lousa que pende 

sobre a cidade como un castigo que é esa 

débeda pola construción do porto 

exterior a Langosteira que é unha 

infraestrutura —como temos repetido en 

tantas ocasións— de interese xeral do 

Estado e entendemos que de 

responsabilidade do Estado tamén. 

 

 

A moción que presentamos hoxe non é 

unha moción máis, é unha moción 

ambiciosa. Incorpora novidades que 

teñen que ver fundamentalmente con 

como operacionalizar, como 

materializar na práctica e na concreción 

ese desexo tantas veces expresado no 

Pleno da condonación da débeda da 

Autoridade Portuaria, e lle pon deberes 

ás administracións. Incorpora deberes 

que nos gustaría que foran tomados en 

serio, xa non só polo Goberno municipal, 

que é o que nos está representado nesas 

negociacións, senón sobre todo polo 

PSOE e o Partido Popular, porque hoxe 

digo digo, mañán digo Diego, do dito ó 

feito hai un treito e todo este tipo de 

todas. Pero la propuesta de adquirir con 

fondos públicos lo que ya es público y lo 

que ya permite a día de hoy los usos 

ciudadanas como sistema general 

portuario es muy elocuente y nos da otra 

mucha información, y es que a pesar del 

esfuerzo presupuestario que está 

haciendo, aquí lo que pretende hacer el 

Ayuntamiento para adquirir estos muelles 

centrales quedan un mínimo de 280 

millones de euros por pagar de una deuda 

injusta que se ciernen eminentemente 

sobre los muelles de Sano Diego, sobre los 

que reina un silencio absolutamente 

estruendoso.  

 

Nosotros, además del caramelo, queremos 

ver el horizonte, queremos ver qué pasa 

con la fachada litoral, la central y la de 

los barrios. Queremos saber qué pasa con 

el Puerto, con su músculo productivo para 

Coruña y el área metropolitana, y 

queremos saber qué va a pasar con esa 

losa que pende sobre la ciudad como un 

castigo que es esa deuda por la 

construcción del puerto exterior a 

Langosteira que es una infraestructura —

como hemos repetido en tantas 

ocasiones— de interés general del Estado 

y entendemos que de responsabilidad del 

Estado también. 

 

La moción que presentamos hoy no es una 

moción más, es una moción ambiciosa. 

Incorpora novedades que tienen que ver 

fundamentalmente con cómo 

operacionalizar, como materializar en la 

práctica y en la concreción ese deseo 

tantas veces expresado en el Pleno de la 

condonación de la deuda de la Autoridad 

Portuaria, y le pone deberes a las 

administraciones. Incorpora deberes que 

nos gustaría que fueran tomados en serio, 

ya no solo por el Gobierno municipal, que 

es el que nos está representado en esas 

negociaciones, sino sobre todo por el 

PSOE y el Partido Popular, porque hoy 

digo digo, mañana digo Diego, del dicho 

al hecho hay un trecho y todo este tipo de 
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cuestións que estamos vendo 

ultimamente.  

 

Non queremos que esta moción sexa un 

lavado de cara. Estamos preocupados 

realmente porque os pasos que se están 

dando, ó noso parecer están 

consolidando o marco de 2004, da 

cidade debe pagar o porto exterior, e si 

nos gustaría que esta moción se 

entendera como deberes que o Pleno, se 

así resulta aprobada esta moción, como 

parece que vai ser, cun respaldo amplo, 

que o Pleno lle está poñendo deberes ó 

Goberno local, lle está poñendo deberes 

ás administracións e lle está poñendo 

deberes ó PSOE e ó Partido Popular. E 

os deberes están moi claros, os deberes 

son que se libere á cidade das cargas de 

maneira definitiva, de maneira integral, 

das cargas derivadas da construción do 

porto exterior; que se modifique xa o 

marco urbanístico, o marco xurídico e o 

marco financeiro que nos fai pagar, ou 

ben monetariamente, ou ben con dereitos 

de aproveitamentos urbanísticos, por esa 

débeda derivada da construción do porto 

exterior; que se modifique por fin o 

PXOM, onde siguen vivindo os 

convenios de 2004; que se condone a 

débeda ou se adopte unha medida 

equivalente, pero que se condone xa na 

lei de orzamentos xerais do Estado de 

2022. 

 

 

E ese é o motivo, señora Faraldo, polo 

que non admitimos a súa emenda, e é que 

ademais de levar, pois moitos anos no 

Parlamento español e agora mesmo no 

Consello de Ministros, pois non cremos 

que a súa opción política tivera feito o 

suficiente para exixir a condonación da 

débeda, pero xa o que nos faltaba é que 

se retire a mención explícita ós 

orzamentos de 2022 dunha moción aquí, 

no Concello da Coruña, onde o noso 

deber é reclamar o que é xusto para a 

cuestiones que estamos viendo 

últimamente.  

 

No queremos que esta moción sea un 

lavado de cara. Estamos preocupados 

realmente porque los pasos que se están 

dando, a nuestro parecer están 

consolidando el marco de 2004, de la 

ciudad debe pagar el puerto exterior, y sí 

nos gustaría que esta moción se 

entendiera como deberes que el Pleno, si 

así resulta aprobada esta moción, como 

parece que va a ser, con un respaldo 

amplio, que el Pleno le está poniendo 

deberes al Gobierno local, le está 

poniendo deberes a las administraciones y 

le está poniendo deberes al PSOE y al 

Partido Popular. Y los deberes están muy 

claros, los deberes son que se libere a la 

ciudad de las cargas de manera definitiva, 

de manera integral, de las cargas 

derivadas de la construcción del puerto 

exterior; que se modifique ya el marco 

urbanístico, el marco jurídico y el marco 

financiero que nos hace pagar, o bien 

monetariamente, o bien con derechos de 

aprovechamientos urbanísticos, por esa 

deuda derivada de la construcción del 

puerto exterior; que se modifique por fin 

lo PGOM, donde siguen viviendo los 

convenios de 2004; que se condone la 

deuda o se adopte una medida 

equivalente, pero que se condone ya en la 

ley de presupuestos generales del Estado 

de 2022. 

 

Y ese es el motivo, señora Faraldo, por el 

que no admitimos su enmienda, y es que 

además de llevar, pues muchos años en el 

Parlamento español y ahora mismo en el 

Consejo de Ministros, pues no creemos 

que su opción política hubiera hecho lo 

suficiente para exigir la condonación de 

la deuda, pero ya lo que nos faltaba es que 

se retire la mención explícita a los 

presupuestos de 2022 de una moción aquí, 

en el Ayuntamiento de A Coruña, donde 

nuestro deber es reclamar lo que es justo 
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cidade. Polo tanto, non admitimos esa 

emenda. É unha mágoa, non? que non 

podamos consensuala. 

 

É difícil de entender que xa mesmo os 

cargos electos e representantes públicos 

no Concello da Coruña se poñan trabas 

para exixirlle ó Estado o que lle 

corresponde á cidade. Estamos vendo, 

bueno, que agora quedan por exemplo 

1.600 millóns libres que iban ir para o 

aeroporto do Prat. En Madrid se pretende 

executar un desembolso absolutamente 

monstruoso na reforma tamén do 

aeroporto de (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) Barajas. Vemos tamén 

como en Valencia a acción política, a 

vontade política, conseguiu condonar a 

débeda da Marina de Valencia que é o 

dobre da que pende sobre a cidade da 

Coruña, e fixérono nunha disposición 

adicional, que é esa porta de atrás da Lei 

de Orzamentos Xerais do Estado de 

2021. Nós queremos, pois un trato 

semellante. 

 

 

E confiamos, ou queremos, queremos, 

queremos, que fagan, escoiten o que lle 

está pedindo o Pleno da Corporación e 

que o PP non actúe de defensa do 

debedor, da Autoridade Portuaria, 

aceptando que pague a cidade, e que o 

PSOE non actúe de defensa do Estado e 

de Puertos del Estado (óense dúas sinais 

acústicas indicativas da finalización 

do tempo de intervención) —e xa 

acabo moi rapidamente— que quere que 

lle devolvan o seu crédito. Se vostedes 

defenden a debedor e a acreedor, quen 

vai defender A Coruña? 

 

É unha moción, o papel aguanta todo, 

pero está é tamén a folla de ruta que a 

Marea Atlántica vai seguir para apoiar 

ou non as políticas de cidade do Goberno 

local. 

 

para la ciudad. Por lo tanto, no admitimos 

esa enmienda. Es una lástima, ¿no? que 

no podamos consensuarla. 

 

Es difícil de entender que ya incluso los 

cargos electos y representantes públicos 

en el Ayuntamiento de A Coruña se 

pongan trabas para exigirle al Estado lo 

que le corresponde a la ciudad. Estamos 

viendo, bueno, que ahora quedan por 

ejemplo 1.600 millones libres que iban ir 

para el aeropuerto del Prat. En Madrid se 

pretende ejecutar un desembolso 

absolutamente monstruoso en la reforma 

también del aeropuerto de (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
Barajas. Vemos también como en 

Valencia la acción política, la voluntad 

política, consiguió condonar la deuda de 

la Marina de Valencia que es el doble de 

la que pende sobre la ciudad de A Coruña, 

y lo hicieron en una disposición adicional, 

que es esa puerta de atrás de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado de 

2021. Nosotros queremos, pues un trato 

semejante. 

 

Y confiamos, o queremos, queremos, 

queremos, que hagan, escuchen lo que le 

está pidiendo el Pleno de la Corporación 

y que el PP no actúe de defensa del 

deudor, de la Autoridad Portuaria, 

aceptando que pague la ciudad, y que el 

PSOE no actúe de defensa del Estado y de 

Puertos del Estado (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) —y ya acabo 

muy rápidamente— que quiere que le 

devuelvan su crédito. Si ustedes defienden 

a deudor y al acreedor, ¿quién va a 

defender A Coruña? 

 

Es una moción, el papel aguanta todo, 

pero está es también la hoja de ruta que la 

Marea Atlántica va a seguir para apoyar 

o no las políticas de ciudad del Gobierno 

local. 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Hai dous eixes que evidencian as dúas 

condicións básicas que marcaban as 

diferenzas de posición neste pleno con 

respecto ó Porto: as que mantemos a 

necesidade de que os terreos portuarios 

no perdan a súa titularidade pública, as 

que plantexamos que o Estado ten que 

asumir dalgunha maneira o lastre que 

supón para o noso porto a débeda de 200 

millóns. Nambos casos, desde Podemos 

Coruña tratabamos coa nosa emenda a 

esta moción —á que xa adianto o voto a 

favor— de manter unha postura crítica, 

pero construtiva. Por iso, bueno, pois 

dóenos un pouco que non se aceptara. 

Por iso mesmo, por exemplo, 

plantexabamos a condonación, pero 

engadiamos como alternativa a 

equivalencia dunha axuda mediante as 

medidas normativas e orzamentarias que 

se estimasen máis axeitadas. Tratabamos 

tamén no punto un de, lonxe da 

confrontación e dende un ánimo 

construtivo, articular a búsqueda de 

chegar a acordos que desboten o marco 

creado polos convenios urbanísticos do 

2004. 

 

Vimos recentemente algúns xestos 

positivos, entendemos que son positivos, 

como as aperturas parciais da zona de 

trasatlánticos para a cidadanía, positivos 

si se manteñen. Parécenos o inicio dunha 

axenda adecuada que, insisto, si se 

mantén, pois fala da recuperación como 

espazo público. Agora, onde queremos 

facer fincapé é que o futuro do Porto, en 

canto a súa sostenibilidade económica, 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora García. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Hay dos ejes que evidencian las dos 

condiciones básicas que marcaban las 

diferencias de posición en este pleno con 

respecto al Puerto: las que mantenemos la 

necesidad de que los terrenos portuarios 

no pierdan su titularidad pública, las que 

planteamos que el Estado tiene que 

asumir de alguna manera el lastre que 

supone para nuestro puerto a deuda de 

200 millones. En ambos casos, desde 

Podemos Coruña tratábamos con nuestra 

enmienda a esta moción —a la que ya 

adelanto el voto a favor— de mantener 

una postura crítica, pero constructiva. 

Por eso, bueno, pues nos duele un poco 

que no se aceptara. Por eso mismo, por 

ejemplo, planteábamos la condonación, 

pero añadíamos cómo alternativa la 

equivalencia de una ayuda mediante las 

medidas normativas y presupuestarias 

que se estimaran más idóneas. 

Tratábamos también en el punto uno de, 

lejos de la confrontación y desde un ánimo 

constructivo, articular la búsqueda de 

llegar a acuerdos que descarten el marco 

creado por los convenios urbanísticos del 

2004. 

 

Vimos recientemente algunos gestos 

positivos, entendemos que son positivos, 

como las aperturas parciales de la zona de 

trasatlánticos para la ciudadanía, 

positivos si se mantienen. Nos parecen el 

inicio de una agenda adecuada que, 

insisto, si se mantiene, pues habla de la 

recuperación como espacio público. 

Ahora, donde queremos hacer hincapié es 

que el futuro del Puerto, en cuanto a su 
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pasa por que as administracións... pasa 

máis que por que as administracións 

poñan cartos polos terreos, por que se 

siga fomentando a produtividade deses 

terreos e as concesións para proxectos 

produtivos, que é o que realmente vai a 

facer sostible a medio e longo prazo o 

noso porto. O exemplo máis claro, a 

lonxa, que supón millóns de euros ano 

tras ano.  

 

 

Alén desto, esta moción vén a instar a 

todas as administracións competentes a 

facer esforzos para acadar cun porto no 

que se aborden plantexamentos no 

aproveitamento dos terreos portuarios 

non lastrados pola débeda, mantendo a 

titularidade pública do suelo e sen perder 

a perspectiva da emerxencia climática. 

 

 

Creía eu que coas posicións máis que 

coñecidas deste pleno, esta moción non 

ía saír adiante, pero parece coller un 

novo rumbo vendo a emenda 

transaccionada polo PP, PSOE e Marea 

Atlántica, sobre todo sabendo que a 

máxima responsabilidade de acordos 

recae no Ministerio de Transportes e no 

Ministerio de Facenda, có que o apoio do 

PSOE local é bastante alentador, tan 

alentador como sería que a 

responsabilidade directa fose de Unidas 

Podemos, vendo como estamos 

traccionando alí onde temos 

competencias, pese a quen lle pese ou 

aunque algunos nin o vexan nin o 

queiran ver. 

 

Vaia por diante o noso voto, en todo 

caso, a favor desta moción. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

sostenibilidad económica, pasa por que 

las administraciones... pasa más que por 

que las administraciones pongan dinero 

por los terrenos, por que se siga 

fomentando la productividad de esos 

terrenos y las concesiones para proyectos 

productivos, que es lo que realmente va a 

hacer sostenible a medio y largo plazo 

nuestro puerto. El ejemplo más claro, la 

lonja, que supone millones de euros año 

tras año.  

 

Aparte de esto, esta moción viene a instar 

a todas las administraciones competentes 

a hacer esfuerzos para conseguir un 

puerto en el que se aborden 

planteamientos en el aprovechamiento de 

los terrenos portuarios no lastrados por la 

deuda, manteniendo la titularidad pública 

del suelo y sin perder la perspectiva de la 

emergencia climática. 

 

Creía yo que con las posiciones más que 

conocidas de este pleno, esta moción no 

iba a salir adelante, pero parece coger un 

nuevo rumbo viendo la enmienda 

transaccionada por el PP, PSOE y Marea 

Atlántica, sobre todo sabiendo que la 

máxima responsabilidad de acuerdos 

recae en el Ministerio de Transportes y en 

el Ministerio de Hacienda, con lo que el 

apoyo del PSOE local es bastante 

alentador, tan alentador como sería que la 

responsabilidad directa fuera de Unidas 

Podemos, viendo como estamos 

empujando allí donde tenemos 

competencias, pese a quién le pese o 

aunque algunos ni lo vean ni lo quieran 

ver. 

 

Vaya por delante nuestro voto, en todo 

caso, a favor de esta moción. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Faraldo. 
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Polo BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Pois desde o BNG adiantamos que xa 

tiñamos pensado votar a favor da moción 

e que faremos o propio coa emenda de 

transacción porque nela se contemplan 

algunhas cuestión clave nas que, 

sinceramente, había tempo que non 

atopabamos o Goberno municipal, e nas 

que, desde logo, o vemos ou o viamos 

pouco implicado. 

 

Considero, ou consideramos desde o 

BNG, que con esta transacción, cando 

menos sobre o papel, vemos un xiro do 

Goberno local. Despois da súa proposta 

de pagar por Batería e Calvo Sotelo, 

despois da opacidade que vimos na 

propia Comisión do Bordo Litoral ou 

despois do aparcamento —si se me 

permite a expresión— de determinados 

debates como a cuestión do Consorcio, 

mesmo ese sostemento de que hai que 

flexibilizar a débeda, o pagamento da 

débeda do Porto, ademais, claro, 

flexibilizando flexibilizando, pois 

vamos pagándolle ó Estado todas esas 

desfeitas que son froito doutra época, 

non? como tamén é a cuestión do 

cárcere. 

 

Como dicía, na transacción 

contémplanse catro cuestións clave que 

nos leva a votar a favor. A primeira é que 

é absolutamente absurdo mercar con 

cartos públicos terreos que xa son 

públicos. Pagar cartos das coruñesas e 

dos coruñeses por terreos públicos é 

asumir con naturalidade o que é a débeda 

do Porto, asumila solidariamente, mais 

tamén lexitimar a seguinte operación, 

que é a de facer caixa vendendo activos 

en San Diego.  

 

Por el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Pues desde el BNG adelantamos que ya 

teníamos pensado votar a favor de la 

moción y que haremos lo propio con la 

enmienda de transacción porque en ella se 

contemplan algunas cuestión clave en las 

que, sinceramente, hacía tiempo que no 

encontrábamos al Gobierno municipal, y 

en las que, desde luego, lo vemos o lo 

veíamos poco implicado. 

 

Considero, o consideramos desde el BNG, 

que con esta transacción, cuando menos 

sobre el papel, vemos un giro del 

Gobierno local. Después de su propuesta 

de pagar por Batería y Calvo Sotelo, 

después de la opacidad que vimos en la 

propia Comisión del Borde Litoral o 

después del aparcamiento —si se me 

permite la expresión— de determinados 

debates como la cuestión del Consorcio, 

incluso ese sostenimiento de que hay que 

flexibilizar la deuda, el pago de la deuda 

del Puerto, además, claro, flexibilizando 

flexibilizando, pues vamos pagándole al 

Estado todos esos destrozos que son fruto 

de otra época, ¿no? como también es la 

cuestión de la cárcel. 

 

 

Como decía, en la transacción se 

contemplan cuatro cuestiones clave que 

nos lleva a votar a favor. La primera es 

que es absolutamente absurdo comprar 

con dinero público terrenos que ya son 

públicos. Pagar dinero de las coruñesas y 

de los coruñeses por terrenos públicos es 

asumir con naturalidad lo que es la deuda 

del Puerto, asumirla solidariamente, pero 

también legitimar la siguiente operación, 

que es la de hacer caja vendiendo activos 

en Sano Diego.  
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A segunda é que non se pode renunciar á 

condonación da débeda ou á reclamación 

por parte do Estado de financiar o porto 

cunha cantidade equivalente, tal e como 

vén propoñendo o BNG e como 

reflectimos nunha emenda ós 

Orzamentos do Estado de 2021. Non 

reclamar a condonación da débeda é 

admitir unha clara discriminación con 

Galiza e unha clara discriminación coa 

Coruña. 

 

A terceira cuestión é a da necesidade de 

acordar entre todas as administracións 

públicas a creación dun consorcio ou 

ente público que xestione os terreos 

portuarios que sexan desafectados e a 

garantía de que estes manteñen a súa 

titularidade pública, así como que o 

Concello da Coruña teña un papel 

predominante nese ente. 

 

E a cuarta clave é que non se pode 

abandonar a idea de que hai que darlle 

resposta á cuestión do Porto de maneira 

global. Cómpre substituír os convenios 

urbanísticos de 2004 e os preceptos que 

se recollen en consecuencia no PXOM 

de 2013, e polo tanto darlle resposta ós 

terreos de Batería, Calvo Sotelo, pero 

tamén os de San Diego.  

 

E non deixa de sorprendernos, como 

dicía ó comezo, que o Goberno local 

presentase unha emenda e logo asumise 

unha transacción na que se recollan estas 

catro cuestións ás que precisamente 

facemos referencia e que, como dicía, 

non atopabamos ultimamente. Desde 

logo, é unha boa nova que se admita esta 

transacción, que se asine esta 

transacción e que, polo tanto, resulte 

unha moción que recolla estas catro 

claves. Se cadra tamén algo ten que ver 

con que algunhas organizacións políticas 

nos teñamos posicionado desde un 

primeiro momento diametralmente en 

contra de pagar cartos públicos por 

terreos públicos, tal e como propoñeu o 

La segunda es que no se puede renunciar 

a la condonación de la deuda o a la 

reclamación por parte del Estado de 

financiar el puerto con una cantidad 

equivalente, tal y como viene proponiendo 

el BNG y como reflejamos en una 

enmienda a los Presupuestos del Estado 

de 2021. No reclamar la condonación de 

la deuda es admitir una clara 

discriminación con Galicia y una clara 

discriminación con A Coruña. 

 

La tercera cuestión es la de la necesidad 

de acordar entre todas las 

administraciones públicas la creación de 

un consorcio o ente público que gestione 

los terrenos portuarios que sean 

desafectados y la garantía de que estos 

mantienen su titularidad pública, así 

como que el Ayuntamiento de A Coruña 

tenga un papel predominante en ese ente. 

 

Y la cuarta clave es que no se puede 

abandonar la idea de que hay que darle 

respuesta a la cuestión del Puerto de 

manera global. Hace falta sustituir los 

convenios urbanísticos de 2004 y los 

preceptos que se recogen en consecuencia 

en el PGOM de 2013, y por lo tanto darle 

respuesta a los terrenos de Batería, Calvo 

Sotelo, pero también los de San Diego.  

 

Y no deja de sorprendernos, como decía al 

comienzo, que el Gobierno local 

presentara una enmienda y luego 

asumiera una transacción en la que se 

recojan estas cuatro cuestiones a las que 

precisamente hacemos referencia y que, 

como decía, no encontrábamos 

últimamente. Desde luego, es una buena 

noticia que se admita esta transacción, 

que se firme esta transacción y que, por lo 

tanto, resulte una moción que recoja estas 

cuatro claves. A lo mejor también algo 

tiene que ver con que algunas 

organizaciones políticas nos hayamos 

posicionado desde uno primer momento 

diametralmente en contra de pagar dinero 

público por terrenos públicos, tal y como 
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Goberno local e de que iso se recolla nun 

documento que teña que vir a Pleno, ben 

sexa un protocolo, ben sexa un convenio 

ou ben sexan os orzamentos, e que 

pretendan cando menos o apoio do 

Bloque Nacionalista Galego. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Que se transaccione unha moción 

aprobada pleno tras pleno nos mesmos 

termos non quere dicir que exista 

absolutamente ningún acordo sobre os 

terreos do Porto, basicamente porque 

non temos ningún papel nin mantivemos 

ningunha conversación co Goberno 

municipal, non?. Instamos precisamente 

a alcaldesa para aplicar a máxima 

transparencia nos movementos que vén 

efectuando en relación co futuro da 

fachada marítima e dos que tivemos 

coñecemento única e exclusivamente a 

través da prensa. O deseño do bordo 

litoral é un asunto como para que senten 

todos os grupos sen excluír ao Partido 

Popular, non soamente coa Marea 

Atlántica.  

 

Estamos preocupados pola posibilidade 

de que se hipoteque o futuro da cidade, 

xa que se están manexando unhas 

cantidades e uns prazos que reducirían 

a marxe de manobra de futuras 

corporacións. Queremos saber por que 

se quere comprar solo que xa é público, 

por que 75 % e non outra porcentaxe, 

propuso el Gobierno local y de que eso se 

recoja en un documento que tenga que 

venir a Pleno, bien sea un protocolo, bien 

sea un convenio o bien sean los 

presupuestos, y que pretendan cuando 

menos el apoyo del Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, muchas gracias. 

 

Que se transaccione una moción aprobada 

pleno tras pleno en los mismos términos 

no quiere decir que exista absolutamente 

ningún acuerdo sobre los terrenos del 

Puerto, básicamente porque no tenemos 

ningún papel ni hemos mantenido ninguna 

conversación con el Gobierno municipal 

¿no?. Instamos precisamente a la alcaldesa 

a aplicar la máxima transparencia en los 

movimientos que viene efectuando en 

relación con el futuro de la fachada 

marítima y de los que hemos tenido 

conocimiento única y exclusivamente a 

través de la prensa. El diseño del borde 

litoral es un asunto como para que se 

sienten todos los grupos sin excluir al 

Partido Popular, no solamente con la 

Marea Atlántica.  

 

Estamos preocupados por la posibilidad 

de que se hipoteque el futuro de la ciudad, 

ya que se están manejando unas 

cantidades y unos plazos que reducirían el 

margen de maniobra de futuras 

corporaciones. Queremos saber por qué se 

quiere comprar suelo que ya es público, 

por qué 75 % y no otro porcentaje, cuánto 
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canto vai custar ao Concello o solo e a 

urbanización, como se pretende 

financiar ese importe, que se pretende 

facer nese solo. Non sabemos 

absolutamente nada e pensamos que hai 

que negocialo entre todos. 

 

Inés Rey, a alcaldesa, pretende chegar a 

acordos para os que non ten garantida a 

súa aprobación, nin da parte económica 

nin da urbanística, e a pesar de que sabe 

que necesita os nosos votos porque o 

BNG e a Marea Atlántica xa dixeron que 

están en contra de destinar un só euro á 

compra de chan, e aínda así segue 

excluíndonos do diálogo. Os nosos votos 

non van ser gratis e a actual actitude da 

alcaldesa non axuda, senón todo o 

contrario. Instamos a que non atrasen 

máis esta negociación e nos convoquen 

a unha reunión para dialogar sobre un 

tema tan importante para a cidade. 

 

Estráñanos que a Marea Atlántica non 

convocase xa, ultimamente, desde hai 

tempo, a Comisión do Bordo Litoral que 

preside. Seis veces convocouna este ano 

ata antes do verán para nada, sen 

contido, para facer unha foto porque 

había algunha outra noticia dalgunha 

outra comisión ou algo así; dous de 

forma extraordinaria e urxente, e para 

debater a proposta municipal ¿non a 

convocan? Pois con todo inclúeno na 

moción, que todo se debata e se aprobe 

nesa comisión. Pois non entendemos moi 

ben, porque agora, claro, soben á planta 

nobre, danlles a documentación e 

negocian entre vostedes dúas, se non, 

non se entende. 

 

Señora Rey, sinceramente, somos o 

único grupo que apoiou no Pleno os 

temas de cidade, votando a favor do 

convenio do hospital, do novo hospital, 

a tramitación urbanística da intermodal, 

por exemplo. Os seus socios prioritarios, 

tanto Marea Atlántica como o BNG, pois 

fallaron nos dous temas. É momento de 

va a costar al Ayuntamiento el suelo y la 

urbanización, cómo se pretende financiar 

ese importe, qué se pretende hacer en ese 

suelo. No sabemos absolutamente nada y 

pensamos que hay que negociarlo entre 

todos. 

 

Inés Rey, la alcaldesa, pretende llegar a 

acuerdos para los que no tiene garantizada 

su aprobación, ni de la parte económica ni 

de la urbanística, y a pesar de que sabe que 

necesita nuestros votos porque el BNG y 

la Marea Atlántica ya han dicho que están 

en contra de destinar un solo euro a la 

compra de suelo, y aún así sigue 

excluyéndonos del diálogo. Nuestros 

votos no van a ser gratis y la actual actitud 

de la alcaldesa no ayuda, sino todo lo 

contrario. Instamos a que no retrasen más 

esta negociación y nos convoque a una 

reunión para dialogar sobre un tema tan 

importante para la ciudad. 

 

Nos extraña que la Marea Atlántica no 

haya convocado ya, últimamente, desde 

hace tiempo, la Comisión del Borde 

Litoral que preside. Seis veces la ha 

convocado este año hasta antes del verano 

para nada, sin contenido, para hacer una 

foto porque había alguna otra noticia de 

alguna otra comisión o algo así; dos de 

forma extraordinaria y urgente, y para 

debatir la propuesta municipal ¿no la 

convocan? Pues sin embargo lo incluyen 

en la moción, que todo se debata y se 

apruebe en esa comisión. Pues no 

entendemos muy bien, porque ahora, 

claro, suben a la planta noble, les dan la 

documentación y negocian entre ustedes 

dos, si no, no se entiende. 

 

Señora Rey, sinceramente, somos el único 

grupo que ha apoyado en el Pleno los 

temas de ciudad, votando a favor del 

convenio del hospital, del nuevo hospital, 

la tramitación urbanística de la 

intermodal, por ejemplo. Sus socios 

prioritarios, tanto Marea Atlántica como el 

BNG, pues han fallado en los dos temas. 
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deixarse de finximentos. Teñen que 

enviarnos a documentación, reunirse 

connosco para falar de propostas 

concretas, de cifras e do que se quere 

facer no Porto co diñeiro de todos os 

coruñeses. 

 

Non explicou se pretende rexeitar os 20 

millóns de euros que inclúe a Xunta de 

Galicia na súa proposta e tampouco 

sabemos se renunciou á condonación da 

débeda, porque o escriben nas mocións, 

pero logo non vemos ningún paso. O que 

toca é condonar a débeda porque se fixo 

en Valencia, e o de Valencia marca un 

antes e un despois. Non condonar a 

débeda en Coruña e facelo en Valencia 

é unha inxustiza e unha discriminación 

cara á cidade da Coruña. 

 

 

Vemos que a Xunta de Galicia mantén o 

seu compromiso, o seu espírito 

dialogante de chegar a acordos e a súa 

decisión firme de converter o Porto nun 

lugar de futuro para os coruñeses, e un 

goberno municipal zigzagueante e a 

remolque, cunha improvisación 

continua. 

 

Presentamos unha emenda a este 

moción, unha emenda de adición que foi 

aceptada e transaccionada, instando o 

Goberno do Estado para asinar canto 

antes o convenio para licitar o tren ao 

porto exterior e así poder executalo no 

prazo para non perder os fondos Next 

Generation. Existe o perigo de perder 

estes fondos por importe de 170 millóns 

de euros. O prazo de execución da obra 

está estimado en 53 meses. Só hai que 

descontar e sumar: este tipo de fondos 

ten que executarse antes de agosto de 

2026. Pois estamos xa ao límite. As 

obras teñen que comezar na primavera 

de 2022 como moi tarde. Ou sexa que 

hai 6 meses para asinar o convenio, 

licitar o contrato, adxudicalo e comezar 

Es momento de dejarse de paripés. Tienen 

que enviarnos la documentación, reunirse 

con nosotros para hablar de propuestas 

concretas, de cifras y de lo que se quiere 

hacer en el Puerto con el dinero de todos 

los coruñeses. 

 

No ha explicado si pretende rechazar los 

20 millones de euros que incluye la Xunta 

de Galicia en su propuesta y tampoco 

sabemos si ha renunciado a la 

condonación de la deuda, porque lo 

escriben en las mociones, pero luego no 

vemos ningún paso. Lo que toca es 

condonar la deuda porque se ha hecho en 

Valencia, y lo de Valencia marca un antes 

y un después. No condonar la deuda en 

Coruña y hacerlo en Valencia es una 

injusticia y una discriminación hacia la 

ciudad de La Coruña. 

 

Vemos que la Xunta de Galicia mantiene 

su compromiso, su espíritu dialogante de 

llegar a acuerdos y su decisión firme de 

convertir el Puerto en un lugar de futuro 

para los coruñeses, y un gobierno 

municipal zigzagueante y a remolque, con 

una improvisación continua. 

 

 

Presentamos una enmienda a este moción, 

una enmienda de adición que fue aceptada 

y transaccionada, instando al Gobierno del 

Estado a firmar cuanto antes el convenio 

para licitar el tren al puerto exterior y así 

poder ejecutarlo en el plazo para no perder 

los fondos Next Generation. Existe el 

peligro de perder estos fondos por importe 

de 170 millones de euros. El plazo de 

ejecución de la obra está estimado en 53 

meses. Solo hay que descontar y sumar: 

este tipo de fondos tiene que ejecutarse 

antes de agosto de 2026. Pues estamos ya 

al límite. Las obras tienen que comenzar 

en la primavera de 2022 como muy tarde. 

O sea que hay 6 meses para firmar el 

convenio, licitar el contrato, adjudicarlo y 

comenzar la ejecución de una obra 
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a execución dunha obra complicada, 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
complicada. 

 

Sen fondos europeos está en perigo o 

tren e sen tren non se poderán abrir os 

terreos do porto interior aos coruñeses. 

Feijóo conseguiu o tren ó porto exterior 

nas súas reunións co entón ministro de 

Transportes e tamén lle propuxo que os 

financiase con fondos europeos. Este 

traballo do presidente da Xunta está en 

risco pola pasividade do Goberno 

Socialista e polo desleixamento dunha 

alcaldesa que só fai fotos e reunións sen 

contido. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Estamos... bueno, sabemos todos que 

estamos ante un reto tan fundamental 

para o futuro da cidade como é toda a 

transformación urbana do porto interior 

que de verdade que creo que resultan ás 

veces, ou a meirande parte das veces, 

excesivas e incluso a veces 

entorpecedoras tantos relatos de parte, 

non? tantos relatos partidarios, a veces 

precipitados, cortopracistas, mesmo 

diría que a veces elitistas, pero sempre 

son relatos interesados e que realmente 

non buscan ese ben común do que se 

fala, como é garantir, por una parte a 

viabilidade económica e financeira da 

Autoridade Portuaria, e por outra parte 

abordar sen prisas pero sen pausa a 

mellor planificación urbana, litoral, de 

todo ese espazo que progresivamente 

vaise ir incorporando á cidade, 

construíndo unha nova cidade. 

complicada, (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) complicada. 

 

 

Sin fondos europeos está en peligro el tren 

y sin tren no se podrán abrir los terrenos 

del puerto interior a los coruñeses. Feijóo 

consiguió el tren al puerto exterior en sus 

reuniones con el entonces ministro de 

Transportes y también le propuso que los 

financiase con fondos europeos. Este 

trabajo del presidente de la Xunta está en 

riesgo por la pasividad del Gobierno 

Socialista y por la dejadez de una 

alcaldesa que solo hace fotos y reuniones 

sin contenido. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Estamos... bueno, sabemos todos que 

estamos ante un reto tan fundamental 

para el futuro de la ciudad como es toda 

la transformación urbana del puerto 

interior que de verdad que creo que 

resultan a veces, o la mayor parte de las 

veces, excesivas e incluso a veces 

entorpecedoras tantos relatos de parte, 

¿no? tantos relatos partidarios, a veces 

precipitados, cortoplacistas, incluso diría 

que a veces elitistas, pero siempre son 

relatos interesados y que realmente no 

buscan ese bien común del que se habla, 

como es garantizar, por una parte la 

viabilidad económica y financiera de la 

Autoridad Portuaria, y por otra parte 

abordar sin prisas pero sin pausa la mejor 

planificación urbana, litoral, de todo ese 

espacio que progresivamente va a irse 

incorporando a la ciudad, construyendo 

una nueva ciudad. 
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As xuntanzas, —por facer algunhas 

matizacións incluso á parte expositiva da 

propia moción que presenta a Marea 

Atlántica e dalgunhas outras 

consideracións de grupos municipais— 

xuntanzas administrativas que vimos 

desenvolvendo entre as sete 

administracións e entidades públicas 

implicadas, desde aquela xuntanza de 

inicio que fora celebrada neste pazo 

municipal o 23 de febreiro, creo que non 

son —e me remito a algunha parte 

expositiva da moción— ningún xogo de 

espellos, son oportunidades reais de 

buscar solucións, ou é que é un xogo de 

espellos conquerir todos os 

compromisos técnicos, administrativos e 

orzamentarios necesarios para levar 

adiante a conexión ferroportuaria a 

Punta Langosteira cos dous ramais por 

171 millóns de euros? Non sei se foi 

Feijóo, se foi o ministro Ábalos. Foi o 

conxunto de administracións, pero 

teñamos en conta as competencias de 

cada unha, coliderado da alcaldesa de A 

Coruña os que finalmente este ano —ata 

este ano non había compromisos 

firmes— conseguiron que se levara 

adiante a conexión ferroviaria a Punta 

Langosteira, que é fundamental, por 

certo, para situar A Coruña nas 

conexións do corredor atlántico no novo 

marco europeo de transportes terrestres. 

 

 

E nese sentido, por outra parte, eu teño 

que apuntar que a superación dos 

convenios de 2004 e das consecuentes 

determinacións urbanísticas que están, 

efectivamente, aínda vixentes no Plan 

Xeral de 2013, esa superación non son 

pura teoría, teoría abstracta, diría máis, 

son razón pura, razón case práctica 

porque están comprometidos esa 

superación de convenios e esa 

modificacións de determinacións 

urbanísticas, están comprometidos en 

 

Las reuniones, —por hacer algunas 

matizaciones incluso a la parte expositiva 

de la propia moción que presenta la 

Marea Atlántica y de algunas otras 

consideraciones de grupos municipales— 

reuniones administrativas que venimos 

desarrollando entre las siete 

administraciones y entidades públicas 

implicadas, desde aquella reunión de 

inicio que había sido celebrada en este 

palacio municipal el 23 de febrero, creo 

que no son —y me remito a alguna parte 

expositiva de la moción— ningún juego de 

espejos, son oportunidades reales de 

buscar soluciones, ¿o es que es un juego 

de espejos conseguir todos los 

compromisos técnicos, administrativos y 

presupuestarios necesarios para llevar 

adelante la conexión ferroportuaria a 

Punta Langosteira con los dos ramales 

por 171 millones de euros? No sé si fue 

Feijóo, si fue el ministro Ábalos. Fue el 

conjunto de administraciones, pero 

tengamos en cuenta las competencias de 

cada una, coliderado de la alcaldesa de A 

Coruña los que finalmente este año           

—hasta este año no había compromisos 

firmes— consiguieron que se llevara 

adelante la conexión ferroviaria a Punta 

Langosteira, que es fundamental, por 

cierto, para situar A Coruña en las 

conexiones del corredor atlántico en el 

nuevo marco europeo de transportes 

terrestres. 

 

Y en ese sentido, por otra parte, yo tengo 

que apuntar que la superación de los 

convenios de 2004 y de las consecuentes 

determinaciones urbanísticas que están, 

efectivamente, aún vigentes en el Plan 

General de 2013, esa superación no son 

pura teoría, teoría abstracta, diría más, 

son razón pura, razón casi práctica 

porque están comprometidos esa 

superación de convenios y esa 

modificaciones de determinaciones 

urbanísticas, están comprometidos en 
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todos os textos que estamos a traballar na 

comisión interadministrativa que 

reuniremos —xa o digo— novamente o 

vindeiro día 15 da vindeira semana para 

avanzar de cara a unha definición final. 

 

 

Non renunciamos a solicitar, 

loxicamente, en ningún momento, a 

condonación da débeda do Porto coa 

Administración do Estado, mediante os 

instrumentos ou as fórmulas que se 

arbitren, como ben indicaba a señora 

Faraldo, pero non renunciamos 

tampouco —e sempre o dixemos e o 

seguiremos dicindo— a buscar fórmulas 

alternativas que faciliten —e o dicía no 

inicio da intervención— a viabilidade 

financeira da Autoridade Portuaria 

porque o Porto é cidade e é vida da 

cidade, e é economía da cidade, e é 

emprego da cidade. Iso si, a Autoridade 

Portuaria do que se ten que preocupar 

máis non é tanto de planificar cidade, 

senón de facer os deberes para recuperar 

e incrementar os tráficos portuarios, que 

levan caendo un 25 % nos últimos 5 anos 

e non só con motivo da COVID nin só 

con motivo da pérdida de graneis sólidos 

polo proceso de descarbonización. Aí 

hai un deber que facer fundamental 

tamén para garantir a viabilidade 

financeira da Autoridade Portuaria da 

Coruña. Participar dunha forma 

importante por parte do Concello —e o 

digo así de claro e sempre o dixemos así 

de claro— na adquisición de solo 

portuario que se vai desafectar é un 

compromiso claro co réxime público, 

precisamente, destes solos. Público non 

é igual a gratuíto, a ver se nos enteramos 

dunha vez, ou é que o Goberno anterior 

non tiña créditos comprometidos para 

adquirir solo na Solana? Ou é que o 

Ajuntament de Valencia, gobernado 

polo Partido Popular, non aplicou —por 

dicilo dalgunha forma— case 50 millóns 

de euros na Marina de Valencia? Porque 

todo hai que dicilo nestes debates. (Óese 

todos los textos que estamos trabajando 

en la comisión interadministrativa que 

reuniremos —ya lo digo— nuevamente el 

próximo día 15 de la próxima semana 

para avanzar de cara a una definición 

final. 

 

No renunciamos a solicitar, lógicamente, 

en ningún momento, la condonación de la 

deuda del Puerto con la Administración 

del Estado, mediante los instrumentos o 

las fórmulas que se arbitren, como bien 

indicaba la señora Faraldo, pero no 

renunciamos tampoco —y siempre lo 

dijimos y lo seguiremos diciendo— a 

buscar fórmulas alternativas que faciliten 

—y lo decía en el inicio de la 

intervención— la viabilidad financiera de 

la Autoridad Portuaria porque el Puerto 

es ciudad y es vida de la ciudad, y es 

economía de la ciudad, y es empleo de la 

ciudad. Eso sí, la Autoridad Portuaria de 

lo que se tiene que preocupar más no es 

tanto de planificar ciudad, sino de hacer 

los deberes para recuperar e incrementar 

los tráficos portuarios, que llevan 

cayendo un 25 % en los últimos 5 años y 

no solo con motivo de la COVID ni solo 

con motivo de la pérdida de graneles 

sólidos por el proceso de 

descarbonización. Ahí hay un deber que 

hacer fundamental también para 

garantizar la viabilidad financiera de la 

Autoridad Portuaria de A Coruña. 

Participar de una forma importante por 

parte del Ayuntamiento —y lo digo así de 

claro y siempre lo dijimos así de claro— 

en la adquisición de suelo portuario que 

se va desafectar es un compromiso claro 

con el régimen público, precisamente, de 

estos suelos. Público no es igual a 

gratuito, a ver si nos enteramos de una 

vez, ¿o es que el Gobierno anterior no 

tenía créditos comprometidos para 

adquirir suelo en la Solana? ¿O es que el 

Ajuntament de Valencia, gobernado por el 

Partido Popular, no aplicó —por decirlo 

de alguna forma— casi 50 millones de 

euros en la Marina de Valencia? Porque 
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un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

 

 

En todo caso, —e remato, señora 

alcaldesa— estamos convencidos de que 

se seguimos cumprindo os acordos 

plenarios unánimes que acordamos o 13 

de decembro de 2020 e o pasado 6 de 

maio deste ano conseguiremos avanzar 

no futuro do Porto e no futuro da cidade. 

Entre todos os grupos municipais e todas 

as administracións públicas podemos 

seguir facendo relatos de parte, pero o 

gran acordo ten que fraguarse entre 

todos, e eu teño a sensación con esta 

final transacción que se está a acadar con 

motivo deste debate, de que podemos 

estar, si que é certo, ás portas deste gran 

acordo que necesita o Porto e que polo 

tanto necesita a cidade. 

 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Queda unicamente a emenda de 

substitución da concelleira non adscrita. 

Mantén vostede a emenda ou a retira, 

señora Faraldo? 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Perdón, señora alcaldesa. Mantéñoa. 

 

Presidencia 
 

Ben, pois procederemos en primeiro 

lugar a votar a emenda de substitución 

presentada pola concelleira non adscrita. 

De non prosperar se votaría a moción 

coa transacción xa incorporada. 

 

Votación da emenda presentada pola 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

todo hay que decirlo en estos debates. (Se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
 

En todo caso, —y finalizo, señora 

alcaldesa— estamos convencidos de que 

si seguimos cumpliendo los acuerdos 

plenarios unánimes que acordamos el 13 

de diciembre de 2020 y el pasado 6 de 

mayo de este año conseguiremos avanzar 

en el futuro de Puerto y en el futuro de la 

ciudad. Entre todos los grupos 

municipales y todas las administraciones 

públicas podemos seguir haciendo relatos 

de parte, pero el gran acuerdo tiene que 

forjarse entre todos, y yo tengo la 

sensación con esta final transacción que 

se está consiguiendo con motivo de este 

debate, de que podemos estar, sí que es 

cierto, a las puertas de este gran acuerdo 

que necesita el Puerto y que por lo tanto 

necesita la ciudad. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Queda únicamente la enmienda de 

sustitución de la concejala no adscrita. 

¿Mantiene usted la enmienda o la retira, 

señora Faraldo? 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Perdón, señora alcaldesa. La mantengo. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues procederemos en primer lugar 

a votar la enmienda de sustitución 

presentada por la concejala no adscrita. 

De no prosperar se votaría la moción con 

la transacción ya incorporada. 

 

Votación de la enmienda presentada por 

la concejala no adscrita D.ª Isabel 
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Faraldo Calvo á primeira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda 

presentada pola concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo á primeira 

moción do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica sobre a condonación da débeda 

do Porto da Coruña, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Queda rexeitada. 

 

Votación da moción presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

transaccionada cos grupos municipais 

do Partido Socialista e Partido 

Popular  

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) transaccionada 

cos grupos municipais do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) e do Partido 

Popular (PP) sobre a condonación da 

Faraldo Calvo a la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación a enmienda presentada 

por la concejala no adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo a la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

sobre la condonación de la deuda de 

Puerto de A Coruña, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Votación de la moción presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

transaccionada con los grupos 

municipales del Partido Socialista y 

Partido Popular  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la moción presentada 

por el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica (MA) transaccionada con los 

grupos municipales del Partido Socialista 

(PSdeG-PSOE) y del Partido Popular 

(PP) sobre la condonación de la deuda del 
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débeda do Porto da Coruña, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobada por unanimidade da 

Corporación. 

 

140. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

transaccionada cos grupos municipais 

do Partido Socialista e do Partido 

Popular  sobre a condonación da 

débeda do Porto da Coruña. 

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno Local a impulsar a 

elaboración dun novo marco xurídico, 

urbanístico e financeiro de reordenación 

da fachada portuaria interior, que veña a 

liberar á cidade das cargas da 

construción do porto exterior e a 

substituír aos convenios de 2004, e en 

consecuencia, impulsar unha revisión do 

PXOM do 2013, no que se recollan 

Puerto de A Coruña, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobada por unanimidad de la 

Corporación. 

 

140. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

transaccionada con los grupos 

municipales del Partido Socialista y del 

Partido Popular sobre la condonación de 

la deuda de Puerto de A Coruña. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno Local a impulsar la 

elaboración de un nuevo marco jurídico, 

urbanístico y financiero de reordenación 

de la fachada portuaria interior, que 

venga a liberar a la ciudad de las cargas 

de la construcción del puerto exterior y a 

sustituir a los convenios de 2004, y en 

consecuencia, impulsar una revisión del 

PGOM de 2013, en el que se recojan 
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compromisos renovados conforme as 

novas realidades e necesidades da cidade 

e do porto, de forma consensuada polas 

Administracións e Entidades Públicas 

firmantes. 

 

2. Instar a todas as administracións 

implicadas a abordar unha solución 

global aos terreos portuarios das zonas 1 

e 2: Batería, Calvo Sotelo, San Diego, 

Petroleiro e estación ferroviaria de 

mercadorías, de xeito que a alternativa 

presentada teña unha perspectiva 

integral que aborde a singularidade do 

porto da Coruña e a súa funcionalidade 

vixente e potencial, relacionada coas 

economías do mar, coa mobilidade 

terrestre e marítima e a mellora 

dotacional dos espazos portuarios, todo 

isto englobado baixo a perspectiva da 

emerxencia climática que xa padecemos. 

 

3. Instar o Goberno do Estado a 

condonar, ou conceder axuda 

equivalente, o préstamo concedido por 

Portos do Estado á Autoridade Portuaria 

da Coruña para a construción do porto 

Exterior de Punta Langosteira, 

acordando para isto as medidas 

normativas e orzamentarias que 

correspondan na Lei de Orzamentos 

Xerais do Estado de 2022. 

 

4. Instar a Autoridade Portuaria da 

Coruña, a Portos do Estado, o Ministerio 

de Transportes Movilidad y Agenda 

Urbana de Fomento e a Xunta de Galicia, 

así como o Adif, a constituír xunto co 

Concello da Coruña, un consorcio ou 

ente público como forma de 

participación e xestión dos terreos 

portuarios que se desafecten, asegurando 

a súa titularidade e control públicos, no 

que o Concello da Coruña teña garantida 

a participación suficiente para coordinar 

a súa planificación e execución. 

 

 

5. Instar o Goberno do Estado a asinar 

compromisos renovados conforme las 

nuevas realidades y necesidades de la 

ciudad y del puerto, de forma 

consensuada por las Administraciones y 

Entidades Públicas firmantes. 

 

2. Instar a todas las administraciones 

implicadas a abordar una solución global 

a los terrenos portuarios de las zonas 1 y 

2: Batería, Calvo Sotelo, San Diego, 

Petrolero y estación ferroviaria de 

mercancías, de manera que la alternativa 

presentada tenga una perspectiva integral 

que aborde la singularidad del puerto de 

A Coruña y su funcionalidad vigente y 

potencial, relacionada con las economías 

del mar, con la movilidad terrestre y 

marítima y la mejora dotacional de los 

espacios portuarios, todo esto englobado 

bajo la perspectiva de la emergencia 

climática que ya padecemos. 

 

3. Instar al Gobierno del Estado a 

condonar, o conceder ayuda equivalente, 

el préstamo concedido por Puertos del 

Estado a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña para la construcción del puerto 

Exterior de Punta Langosteira, 

acordando para esto las medidas 

normativas y presupuestarias que 

correspondan en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado de 2022. 

 

4. Instar a la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, a Puertos del Estado, al 

Ministerio de Transportes Movilidad y 

Agenda Urbana de Fomento y la Xunta de 

Galicia, así como a Adif, a constituir junto 

con el Ayuntamiento de A Coruña, un 

consorcio o ente público como forma de 

participación y gestión de los terrenos 

portuarios que se desafecten, asegurando 

su titularidad y control públicos, en el que 

el Ayuntamiento de A Coruña tenga 

garantizada la participación suficiente 

para coordinar su planificación y 

ejecución. 

 

5. Instar al Gobierno del Estado a firmar 
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coa maior brevidade o convenio para a 

licitación da conexión ferroviaria do 

porto exterior e así poder executala en 

prazo para non perder os fondos Next 

Generation. 

 

6. Instar a Alcaldía-Presidencia a que 

os acordos, protocolos ou convenios que 

se podan formalizar en relación cos 

terreos portuarios, e con independencia 

da súa natureza, deben ser obxecto de 

ratificación polo Pleno da Corporación, 

previo ditame da comisión informativa 

especial, de conformidade co réxime de 

competencias dos órganos municipais 

previsto na Lei de Bases de Réxime 

Local. 

 

 

Segunda. Moción sobre o complexo 

deportivo do Castrillón. 
 

Presidencia 
 

Segunda das mocións presentadas pola 

Marea Atlántica sobre o complexo 

deportivo do Castrillón. 

 

Señora Delso, ten a palabra. Poden saír 

os concelleiros e concelleiras que o 

desexen. 

 

Agarde un momento, poden saír. 

 

Ás trece horas e corenta e oito minutos 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Gutiérrez Roselló, Cameán Calvete e 

Cendán Gayoso. 
 

Ben, cando queira, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

O pasado día 18 de agosto a entidade 

veciñal do Castrillón Urbanización Soto-

IAR convocounos a todos os grupos da 

con la mayor brevedad el convenio para 

la licitación de la conexión ferroviaria del 

puerto exterior y así poder ejecutarla en 

plazo para no perder los fondos Next 

Generation. 

 

6. Instar a la Alcaldía-Presidencia a que 

los acuerdos, protocolos o convenios que 

se puedan formalizar en relación con los 

terrenos portuarios, y con independencia 

de su naturaleza, deben ser objeto de 

ratificación por el Pleno de la 

Corporación, previo dictamen de la 

comisión informativa especial, de 

conformidad con el régimen de 

competencias de los órganos municipales 

previsto en la Ley de Bases de Régimen 

Local. 

 

Segunda. Moción sobre el complejo 

deportivo del Castrillón. 

 

Presidencia 

 

Segunda de las mociones presentadas por 

la Marea Atlántica sobre el complejo 

deportivo del Castrillón. 

 

Señora Delso, tiene la palabra. Pueden 

salir los concejales y concejalas que lo 

deseen. 

 

Espere un momento, pueden salir. 

 

A las trece horas y cuarenta y ocho 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Gutiérrez Roselló, Cameán 

Calvete y Cendán Gayoso. 

 

Bien, cuando quiera, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

El pasado día 18 de agosto la entidad 

vecinal del Castrillón Urbanización Soto- 

IAR nos convocó a todos los grupos de la 
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oposición para trasladarnos a súa 

preocupación pola situación na que se 

atopa o novo complexo deportivo do 

Castrillón, que acumula meses pechado 

e segue sen ter unha data de apertura 

efectiva. A veciñanza reclama dúas 

cousas básicas: información e 

transparencia.  

 

Cómpre facer un breve repaso pola 

intrahistoria desta vella demanda veciñal 

do barrio do Castrillón.  

 

Os primeiros anuncios sobre o complexo 

deportivo datan dos primeiros dous mil, 

pero o edificio non iniciou os seus 

trámites ata 2014 a través de 

Mercartabria SLU Gadisa que foi a 

adxudicataria da redacción do proxecto e 

a execución das primeiras obras 

iniciadas en febreiro de 2015 por un 

importe total de 2.800.000 €. Esta 

primeira obra deu lugar a o esquelete da 

estrutura do futuro complexo deportivo e 

a do supermercado que se atopa nos 

baixos do complexo. A posteriori, 

concretamente o 2 de xullo de 2018, 

EMVSA redactou o anteproxecto para a 

reforma e adecuación do interior do 

complexo deportivo. En data de 24 de 

outubro de 2018, na Xunta de Goberno 

aprobouse o anteproxecto e 

introducíronse unha serie de 

modificacións no prego de concesión en 

favor de EMVSA polas que o Concello 

aportaría para a redacción dos proxectos 

e a execución das correspondentes obras 

un importe total de máis de 2 millóns e 

medio de euros. Ademais, a xestión do 

complexo faríase a través da empresa 

pública e non a través dunha 

concesionaria como estaba previsto. 

 

En data 14 de febreiro de 2019 o 

adxudicatario, Díaz y Díaz Arquitectos, 

SLP, presentou o proxecto básico e de 

execución para a implantación do 

complexo deportivo, piscina, spa, e pista 

nun edificio dotacional da avenida 

oposición para trasladarnos su 

preocupación por la situación en la que se 

encuentra el nuevo complejo deportivo del 

Castrillón, que acumula meses cerrado y 

sigue sin tener una fecha de apertura 

efectiva. El vecindario reclama dos cosas 

básicas: información y transparencia.  

 

 

Hace falta hacer un breve repaso por la 

intrahistoria de esta vieja demanda 

vecinal del barrio del Castrillón.  

 

Los primeros anuncios sobre el complejo 

deportivo datan de los primeros dos mil, 

pero el edificio no inició sus trámites 

hasta 2014 a través de Mercartabria SLU 

Gadisa que fue la adjudicataria de la 

redacción del proyecto y la ejecución de 

las primeras obras iniciadas en febrero de 

2015 por un importe total de 2.800.000 €. 

Esta primera obra dio lugar al esqueleto 

de la estructura del futuro complejo 

deportivo y a la del supermercado que se 

encuentra en los bajos del complejo. A 

posteriori, concretamente el 2 de julio de 

2018, EMVSA redactó el anteproyecto 

para la reforma y adecuación del interior 

del complejo deportivo. En fecha de 24 de 

octubre de 2018, en la Junta de Gobierno 

se aprobó el anteproyecto y se 

introdujeron una serie de modificaciones 

en el pliego de concesión en favor de 

EMVSA por las que el Ayuntamiento 

aportaría para la redacción de los 

proyectos y la ejecución de las 

correspondientes obras un importe total 

de más de 2 millones y medio de euros. 

Además, la gestión del complejo se haría 

a través de la empresa pública y no a 

través de una concesionaria como estaba 

previsto. 

 

En fecha 14 de febrero de 2019 el 

adjudicatario, Díaz y Díaz Arquitectos, 

SLP, presentó el proyecto básico y de 

ejecución para la implantación del 

complejo deportivo, piscina, spa, y pista 

en un edificio dotacional de la avenida 
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Casanova de Eirís sen número, o 

Castrillón, A Coruña. Este proxecto 

debería ter sido executado durante o 

mandato pasado e durante o ano 2019 se 

non fora polo bloqueo da oposición ós 

orzamentos daquela, nomeadamente do 

PP e do PSOE nese momento.  

 

 

Nesta nova lexislatura a obra do 

complexo deportivo e o complexo 

deportivo do Castrillón formou parte dos 

acordos de investidura e orzamentarios 

coa Marea Atlántica, sendo finalmente 

executado e rematado durante o 2020 

pola empresa Desarrolla Obras e 

Servicios, por un importe de 1.536.000 

€. Dende o remate das obras en 

novembro de 2020, o complexo 

deportivo atópase pechado.  

 

En decembro de 2020 no Consello de 

Administración de EMVSA aprobamos 

por unanimidade a ampliación de capital 

necesaria para dotar o complexo 

deportivo de persoal e material 

deportivo. Case un ano despois desa 

aprobación por unanimidade no 

Consello de Administración esa 

ampliación de capital fundamental para 

a apertura do complexo segue sen ser 

efectuada por parte do Goberno 

municipal. A única noticia que tivo a 

veciñanza e tamén que tivemos os 

grupos da oposición ó respecto do 

complexo deportivo do Castrillón por 

parte do Goberno municipal foi a súa 

decisión de dar marcha atrás na xestión 

pública do complexo e de privatizalo, a 

pesar de ter unha encomenda de xestión 

a EMVSA en activo e a pesar de contar 

con informes técnicos e de viabilidade 

que recomendan unha xestión pública 

conxunta tanto do complexo deportivo 

do Castrillón coma do de San Diego, 

cuxa concesión atópase caducada. 

Mentres a veciñanza recolleu e entregou 

1.000 sinaturas reclamando 

Casanova de Eirís sin número, el 

Castrillón, A Coruña. Este proyecto 

debería haber sido ejecutado durante el 

mandato pasado y durante el año 2019 si 

no hubiera sido por el bloqueo de la 

oposición a los presupuestos en aquel 

momento, concretamente del PP y del 

PSOE en ese momento.  

 

En esta nueva legislatura la obra del 

complejo deportivo y el complejo 

deportivo del Castrillón formó parte de 

los acuerdos de investidura y 

presupuestarios con la Marea Atlántica, 

siendo finalmente ejecutado y finalizado 

durante 2020 por la empresa Desarrolla 

Obras y Servicios, por un importe de 

1.536.000 €. Desde el final de las obras en 

noviembre de 2020, el complejo deportivo 

se encuentra cerrado.  

 

En diciembre de 2020 en el Consejo de 

Administración de EMVSA aprobamos 

por unanimidad la ampliación de capital 

necesaria para dotar al complejo 

deportivo de personal y material 

deportivo. Casi un año después de esa 

aprobación por unanimidad en el Consejo 

de Administración esa ampliación de 

capital fundamental para la apertura del 

complejo sigue sin ser efectuada por parte 

del Gobierno municipal. La única noticia 

que tuvo el vecindario y también que 

tuvimos los grupos de la oposición al 

respecto del complejo deportivo del 

Castrillón por parte del Gobierno 

municipal fue su decisión de dar marcha 

atrás en la gestión pública del complejo y 

de privatizarlo, a pesar de tener una 

encomienda de gestión a EMVSA en 

activo y a pesar de contar con informes 

técnicos y de viabilidad que recomiendan 

una gestión pública conjunta tanto del 

complejo deportivo del Castrillón como 

del de San Diego, cuya concesión se 

encuentra caducada. Mientras el 

vecindario recogió y entregó 1.000 firmas 

reclamando precisamente esta gestión 
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precisamente esta xestión pública. 

 

Ás trece horas e cincuenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete e sae o señor 

Martínez Durán.  
 

As últimas noticias que temos é que se 

está reforzando a estrutura do edificio e 

que a redacción dos pregos para sacar a 

concesión durarían un ano. 

 

O barrio do Castrillón non merece seguir 

agardando pola apertura do seu 

complexo deportivo. Urxe información, 

transparencia e unha data para a apertura 

efectiva das instalacións. 

 

Por todo o anterior, propoñemos ó Pleno 

da Corporación, pois a adopción dos 

seguintes acordos, fundamentalmente 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
—remato xa— instar o Goberno 

municipal a informar de maneira 

transparente á veciñanza do Castrillón, a 

executar a ampliación de capital 

aprobada no Consello de Administración 

en decembro de 2020, establecer unha 

data de apertura efectiva e seguir as 

recomendacións dos informes técnicos e 

de viabilidade, tanto municipais como de 

EMVSA, que recomendan unha xestión 

conxunta e pública. 

 

 

E para rematar gustaríame comentar que 

o pasado martes, na Comisión de 

Deportes, reiteramos todas estas 

cuestións, a nosa preocupación por esta 

situación e seguemos sen atopar resposta 

ningunha das nosas preguntas. Si 

sabemos que por fin, despois de moitos 

meses solicitándoo, a alcaldesa o 

vindeiro luns recibirá a entidade veciñal 

e alegrámonos diso. 

 

Máis nada. 

 

pública. 

 

A las trece horas y cincuenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete y sale el señor 

Martínez Durán.  

 

Las últimas noticias que tenemos es que se 

está reforzando la estructura del edificio y 

que la redacción de los pliegos para sacar 

la concesión durarían un año. 

 

El barrio del Castrillón no merece seguir 

esperando por la apertura de su complejo 

deportivo. Urge información, 

transparencia y una fecha para la 

apertura efectiva de las instalaciones. 

 

Por todo lo anterior, proponemos al Pleno 

de la Corporación, pues la adopción de 

los siguientes acuerdos, 

fundamentalmente (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) —finalizo ya— 

instar al Gobierno municipal a informar 

de manera transparente al vecindario del 

Castrillón, a ejecutar la ampliación de 

capital aprobada en el Consejo de 

Administración en diciembre de 2020, 

establecer una fecha de apertura efectiva 

y seguir las recomendaciones de los 

informes técnicos y de viabilidad, tanto 

municipales como de EMVSA, que 

recomiendan una gestión conjunta y 

pública. 

 

Y para finalizar me gustaría comentar que 

el pasado martes, en la Comisión de 

Deportes, reiteramos todas estas 

cuestiones, nuestra preocupación por esta 

situación y seguimos sin encontrar 

respuesta alguna a nuestras preguntas. Sí 

sabemos que por fin, después de muchos 

meses solicitándolo, la alcaldesa el 

próximo lunes recibirá la entidad vecinal 

y nos alegramos de eso. 

 

Nada más. 
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Ás trece horas e cincuenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Comeza esta moción explicando, 

entendo, unha parte bastante salientable, 

bueno, polo menos quero salientala, que 

a asociación veciñal de Castrillón 

Urbanización Soto-LAR convocou a 

todos e todas as representantes da 

oposición para trasladarnos a súa 

preocupación pola situación na que se 

atopa o complexo deportivo do 

Castrillón: pechado e sen data de 

apertura. Nesas xuntanzas —falo en 

plural porque esta entidade xa é a lo 

menos a segunda vez que nos convoca 

desde que eu son concelleira neste 

pleno— toda a oposición amosou, non só 

o seu apoio ás súas demandas e respaldo 

ante as súas inquedanzas polas 

incertidumes que rodean a este 

complexo deportivo, senón tamén a 

idoneidade de accións conxuntas ou por 

separado que reforzaran a voz neste 

pleno dos lexítimos representantes da 

veciñanza do Castrillón. 

 

Hoxe a Marea Atlántica trae aquí esta 

moción sabendo de antemán —porque 

así nos comprometimos toda a oposición 

frente a Asociación de Veciños— que 

conta co noso respaldo, e dígoo sabendo 

que é moi oportuna esta moción. Trátase 

de conseguir que o Goberno municipal 

afronte dunha vez por todas, e como un 

dos temas prioritarios, a apertura e 

debida dotación de recursos do 

complexo deportivo do Castrillón. 

Trátase de conseguir que o Goberno 

A las trece horas y cincuenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones a 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Comienza esta moción explicando, 

entiendo, una parte bastante destacable, 

bueno, por lo menos quiero destacarla, 

que la asociación vecinal de Castrillón 

Urbanización Soto-LAR convocó a todos y 

todas las representantes de la oposición 

para trasladarnos su preocupación por la 

situación en la que se encuentra el 

complejo deportivo del Castrillón: 

cerrado y sin fecha de apertura. En esas 

reuniones —hablo en plural porque esta 

entidad ya es por lo menos la segunda vez 

que nos convoca desde que yo soy 

concejal en este pleno— toda la oposición 

mostró, no solo su apoyo a sus demandas 

y respaldo ante sus inquietudes por las 

incertidumbres que rodean a este 

complejo deportivo, sino también la 

idoneidad de acciones conjuntas o por 

separado que reforzaran la voz en este 

pleno de los legítimos representantes del 

vecindario del Castrillón. 

 

 

Hoy la Marea Atlántica trae aquí esta 

moción sabiendo de antemano —porque 

así nos comprometimos toda la oposición 

frente la Asociación de Vecinos— que 

cuenta con nuestro respaldo, y lo digo 

sabiendo que es muy oportuna esta 

moción. Se trata de conseguir que el 

Gobierno municipal afronte de una vez 

por todas, y como uno de los temas 

prioritarios, la apertura y debida dotación 

de recursos del complejo deportivo del 

Castrillón. Se trata de conseguir que el 
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municipal de por fin unha data de posta 

en funcionamento das instalacións. 

Trátase de conseguir o compromiso 

riguroso do Goberno municipal para 

acabar con este desatino que acumula xa 

unha morea de anos e de desventuras 

desde o inicio das obras no 2015. 

 

 

Polo tanto, o noso voto xa comprometido 

non pode ser outro que a favor. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego. Señor Jorquera. 

 

Ás trece horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Dado que neste mesmo pleno se vai 

debatir unha pregunta oral do BNG sobre 

esta mesma cuestión, co cal vai ser a 

terceira ocasión na que o noso grupo 

municipal trae a Pleno a situación do 

complexo deportivo do Castrillón, vou 

ser breve porque prefiro reservar os 

nosos argumentos para o debate da nosa 

propia iniciativa. 

 

Ben, e entrando en materia, meu defunto 

pai, que era bastante mal falado e 

politicamente incorrecto, dicía moitas 

veces: eramos poucos e pariu a avoa. 

Digo isto porque por si non fosen poucos 

os problemas que arrastra este complexo 

para entrar en funcionamento, por se non 

fose pouca a acumulación de retrasos 

sobre as datas previstas para a súa 

Gobierno municipal de por fin una fecha 

de puesta en funcionamiento de las 

instalaciones. Se trata de conseguir el 

compromiso riguroso del Gobierno 

municipal para acabar con este desatino 

que acumula ya un montón de años y de 

desventuras desde el inicio de las obras en 

2015. 

 

Por lo tanto, nuestro voto ya 

comprometido no puede ser otro que a 

favor. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego. Señor Jorquera. 

 

A las trece horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cendán Gayoso. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Dado que en este mismo pleno se va 

debatir una pregunta oral del BNG sobre 

esta misma cuestión, con lo cual va a ser 

la tercera ocasión en la que nuestro grupo 

municipal trae a Pleno a situación del 

complejo deportivo del Castrillón, voy a 

ser breve porque prefiero reservar 

nuestros argumentos para el debate de 

nuestra propia iniciativa. 

 

Bien, y entrando en materia, mi difunto 

padre, que era bastante mal hablado y 

políticamente incorrecto, decía muchas 

veces: éramos pocos y parió la abuela. 

Digo esto porque por si no fueran pocos 

los problemas que arrastra este complejo 

para entrar en funcionamiento, por si no 

fuera poca la acumulación de retrasos 

sobre las fechas previstas para su 
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apertura, o 30 de xullo a prensa 

informaba do inicio de obras de reforzo 

da estrutura do edificio ó detectarse 

deformacións tras as probas que se 

fixeron ó encherse de auga o vaso da 

piscina. Cómpre lembrar que xa no seu 

día a Asociación de Veciños Castrillón 

Urbanización Soto-IAR presentara 

alegacións a adxudicación á empresa 

Mercartabria do procedemento de 

contratación para a redacción do 

proxecto global e execución das obras de 

construción do complexo. Entre outras 

razóns presentara alegacións porque nos 

criterios de adxudicación non se 

contemplaba o criterio económico nin a 

consideración dunha baixa temeraria, 

dando lugar —a xuízo da Asociación— 

a unha desproporción económica entre o 

prezo de licitación e o ofertado por 

Mercartabria, a única empresa ofertante, 

que non foi valorado polo órgano 

encargado da adxudicación. 

 

Ás trece horas e cincuenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

Agardamos, pois, que o problema agora 

detectado non arranque precisamente 

das condicións en que foi adxudicada a 

súa construción, mais o certo é que esta 

situación engade aínda máis incerteza 

sobre as datas de apertura en condicións 

de seguridade deste complexo deportivo. 

A veciñanza reclama información 

transparente, quere coñecer unha 

previsión fiábel sobre a data de apertura, 

insisto, en condicións de seguridade. 

Para iso é necesario ademais proceder á 

ampliación de capital de EMVSA para 

que poida cumprir coa súa encomenda, 

ampliación de capital da que vai xa case 

para un ano que levamos esperando, e 

seguimos considerando, como 

demandan veciñas e veciños, e concluían 

os propios informes de EMVSA, que a 

xestión debe ser pública e conxunta co 

apertura, el 30 de julio la prensa 

informaba del inicio de obras de refuerzo 

de la estructura del edificio al detectarse 

deformaciones tras las pruebas que se 

hicieron al llenarse de agua el vaso de la 

piscina. Hace falta recordar que ya en su 

día la Asociación de Vecinos Castrillón 

Urbanización Soto- IAR había presentado 

alegaciones a adjudicación a la empresa 

Mercartabria del procedimiento de 

contratación para la redacción del 

proyecto global y ejecución de las obras 

de construcción del complejo. Entre otras 

razones había presentado alegaciones 

porque en los criterios de adjudicación no 

se contemplaba el criterio económico ni la 

consideración de una baja temeraria, 

dando lugar —a juicio de la Asociación— 

a una desproporción económica entre el 

precio de licitación y el ofertado por 

Mercartabria, la única empresa ofertante, 

que no fue valorado por el órgano 

encargado de la adjudicación. 

 

A las trece horas y cincuenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Esperamos, pues, que el problema ahora 

detectado no arranque precisamente de 

las condiciones en que fue adjudicada su 

construcción, pero lo cierto es que esta 

situación añade aún más incertidumbre 

sobre las fechas de apertura en 

condiciones de seguridad de este 

complejo deportivo. El vecindario 

reclama información transparente, quiere 

conocer una previsión fiable sobre la 

fecha de apertura, insisto, en condiciones 

de seguridad. Para eso es necesario 

además proceder a la ampliación de 

capital de EMVSA para que pueda 

cumplir con su encomienda, ampliación 

de capital de la que va ya casi para un año 

que llevamos esperando, y seguimos 

considerando, como demandan vecinas y 

vecinos, y concluían los propios informes 

de EMVSA, que la gestión debe ser 
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complexo de San Diego. 

 

 

Polas razóns devanditas, imos votar a 

favor desta moción. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Polo Partido Popular, señor García. 

 

Señor García Fernández 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar quería trasladar o 

pésame ao noso presidente do Amarelle, 

Severino. Faleceu onte, e todo o meu 

apoio ao club porque o deporte galego 

débelle moito a este home. 

 

En segundo lugar, unha vez despois de 

escoitado, señora alcaldesa, a primeira 

intervención ao responsable de 

Facenda, eu lle… case lle rogo que poña 

unha sirena como na illa de tentacións, 

despois de escoitar como se vai a 

negociar os orzamentos. É terrible, o 

documento máis importante e están a 

loitar uns entre outros. Incrible, pero bo, 

é unha toma de responsabilidade de 

vostedes. 

 

A realidade do actual polideportivo do 

Castrillón? Un: actuación licitada na 

época do PP, 2 millóns de euros, 

adxudicada por 1,5 e en decembro de 

2020 tómase o acordo de ampliación do 

capital nun consello de Emalcasa de 

incorporar por un importe de 1.300.000, 

dos cales 400.000 corresponderán a 

equipamento deportivo da instalación. 

Xa lles advirto que este diñeiro non lles 

vai chegar, tal cal está esta instalación. 

Todo isto debe de ser aprobado nun 

modificativo que a día de hoxe non hai 

nin se lle espera.  

 

pública y conjunta con el complejo de San 

Diego. 

 

Por las razones dichas, vamos a votar a 

favor de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Por el Partido Popular, señor García. 

 

Señor García Fernández 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar quería trasladar el pésame 

a nuestro presidente del Amarelle, 

Severino. Falleció ayer, y todo mi apoyo 

al club porque el deporte gallego le debe 

mucho a este hombre. 

 

En segundo lugar, una vez después de 

escuchado, señora alcaldesa, la primera 

intervención al responsable de Hacienda, 

yo le… casi le ruego que ponga una sirena 

como en la isla de tentaciones, después de 

haber escuchado cómo se va a negociar los 

presupuestos. Es terrible, el documento 

más importante y están luchando unos 

entre otros. Increíble, pero bueno, es una 

toma de responsabilidad de ustedes. 

 

 

¿La realidad del actual polideportivo del 

Castrillón? Uno: actuación licitada en la 

época del PP, 2 millones de euros, 

adjudicada por 1,5 y en diciembre de 2020 

se toma el acuerdo de ampliación del 

capital en un consello de Emalcasa de 

incorporar por un importe de 1.300.000, 

de los cuales 400.000 corresponderán a 

equipamiento deportivo de la instalación. 

Ya les advierto que este dinero no les va a 

llegar, tal cual está esta instalación. Todo 

esto debe de ser aprobado en un 

modificativo que a día de hoy no hay ni se 

le espera.  
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Decembro de 2020: aparición 

maxestosa da alcaldesa, concelleira de 

Deportes e veciños, e adiántase que en 

abril do 2021 estará a funcionar. En 

xullo e agosto do 2021 decatámonos 

pola prensa os grupos e os veciños que 

existen problemas no vaso. 

Consecuencia, resultado do partido: 

polideportivo pechado dous anos e 

medio despois que este goberno entrase 

a gobernar. Hai un dito populista que di: 

cóntame o que quero oír aínda que non 

contes nin unha soa verdade. 

 

Este grupo está moi molesto, molesto 

porque non se tivo en conta a deferencia 

que tivo con este problema cunha serie 

de veciños. Póñolle un exemplo: cando 

un ten unha enfermidade prolongada cos 

mesmos síntomas dunha maneira 

continua, vai ao médico, non deixa que 

pase as dores, porque esa enfermidade 

pode chegar a ser irreversible. 

 

 

Isto non vale, non vale esconderse, e 

sobre todo vindo dun partido que di que 

é un defensor dos servizos públicos, e os 

veciños o único que lle solicitan, que 

manda truco que teñan que solicitarlle 

eles á alcaldesa, unha entrevista, unha 

entrevista. Non hai tempo para 

entrevistarse con eles? Se cadra, se 

cadra, xa que pasaron as olimpíadas de 

Tokio e os deportistas falan moito dun 

tipo de adestramento que é a 

visualización, se cadra fixeron esta 

técnica de adestramento cos veciños. Se 

cadra debe de ser iso. 

 

Este grupo fixo en seis ocasións durante 

as comisións preguntas sobre este tema. 

Por certo, señora alcaldesa, na última 

Comisión, a señora concelleira de 

Deportes preséntanos uns folios sen 

branco, sen asinar, sen selar, sen 

anagramas do Concello. Mire, por moito 

menos neste concello está a deixarse a 

Diciembre de 2020: aparición majestuosa 

de la alcaldesa, concejal de Deportes y 

vecinos, y se adelanta que en abril del 

2021 estará funcionando. En julio y agosto 

del 2021 nos enteramos por la prensa los 

grupos y los vecinos que existen 

problemas en el vaso. Consecuencia, 

resultado del partido: polideportivo 

cerrado dos años y medio después que este 

gobierno entrase a gobernar. Hay un dicho 

populista que dice: cuéntame lo que quiero 

oír aunque no cuentes ni una sola verdad. 

 

 

Este grupo está muy molesto, molesto 

porque no se ha tenido en cuenta la 

deferencia que ha tenido con este 

problema con una serie de vecinos. Le 

pongo un ejemplo: cuando uno tiene una 

enfermedad prolongada con los mismos 

síntomas de una manera continua, va al 

médico, no deja que pase los dolores, 

porque esa enfermedad puede llegar a ser 

irreversible. 

 

Esto no vale, no vale esconderse, y sobre 

todo viniendo de un partido que dice que 

es un defensor de los servicios públicos, y 

los vecinos lo único que le solicitan, que 

manda truco que tengan que solicitarle 

ellos a la alcaldesa, una entrevista, una 

entrevista ¿No hay tiempo para 

entrevistarse con ellos? A lo mejor, a lo 

mejor, ya que pasaron las olimpiadas de 

Tokio y los deportistas hablan mucho de 

un tipo de entrenamiento que es la 

visualización, a lo mejor hicieron esta 

técnica de entrenamiento con los vecinos. 

A lo mejor debe de ser eso. 

 

Este grupo ha hecho en seis ocasiones 

durante las comisiones preguntas sobre 

este tema. Por cierto, señora alcaldesa, en 

la última Comisión, la señora concejala de 

Deportes nos presenta unos folios sin 

blanco, sin firmar, sin sellar, sin 

anagramas del Ayuntamiento. Mire, por 

mucho menos en este concello se está 
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entidades fóra, por moito menos. 

 

 

En definitiva, temos unha cidade que 

permite ter infinitas oportunidades de 

crecer, de proxectar iniciativas que 

fagan de ser da Coruña unha cidade 

líder e situar a nosa comunidade. 

 

Por certo, señora alcaldesa, 

decatámonos hoxe pola prensa que os 

Street Games non se van celebrar. Hai 

dous días era un problema de 

contratación e hoxe é un problema de 

pandemia. Esta é a xestión que teñen 

vostedes neste concello. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor García. 

 

Señor Lage, para pechar o debate. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor García, ten que pedir que o deixen 

falar máis veces, eh?, que o vexo con 

moito ímpetu e non lle chega a nada o 

tempo. Un pouquiño de mesura cando 

fala de determinados temas, un pouco de 

coñecemento da historia non viría nada 

mal, e o de predicar, ó mellor un pouco 

co exemplo nas súas responsabilidades 

na Xunta de Galicia con esta cidade, pois 

estaría aínda moito mellor. O que pasa é 

que a humildade non é algo que o 

caracterice na súa exposición, nin de 

motivos, nin na súa exposición verbal. 

Iría moito mellor. A verdade que velo a 

vostede en defensa dos intereses dos 

veciños, en fin... Señora Gallego, a ver se 

fai aí uns axustes, porque eu axúdolle 

todo o que podo a vostede, eh?, pero 

desta maneira é un pouco complicado. 

 

dejando a entidades fuera, por mucho 

menos. 

 

En definitiva, tenemos una ciudad que 

permite tener infinitas oportunidades de 

crecer, de proyectar iniciativas que hagan 

de ser de A Coruña una ciudad líder y 

posicionar nuestra comunidad. 

 

Por cierto, señora alcaldesa, nos hemos 

enterado hoy por la prensa que los Street 

Games no se van a celebrar. Hace dos días 

era un problema de contratación y hoy es 

un problema de pandemia. Esta es la 

gestión que tienen ustedes en este 

ayuntamiento. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Señor Lage, para cerrar el debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor García, tiene que pedir que le dejen 

hablar más veces, ¿eh?, que le veo con 

mucho ímpetu y no le llega a nada el 

tiempo. Un poquito de mesura cuando 

habla de determinados temas, un poco de 

conocimiento de la historia no vendría 

nada mal, y lo de predicar, a lo mejor un 

poco con el ejemplo en sus 

responsabilidades en la Xunta de Galicia 

con esta ciudad, pues estaría aún mucho 

mejor. Lo que pasa es que la humildad no 

es algo que lo caracterice en su 

exposición, ni de motivos, ni en su 

exposición verbal. Iría mucho mejor. La 

verdad que verlo a usted en defensa de los 

intereses de los vecinos, en fin... Señora 

Gallego, a ver si hace ahí unos ajustes, 

porque yo le ayudo todo lo que puedo a 

usted, ¿eh?, pero de esta manera es un 

poco complicado. 
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Imos ver: instar o Goberno a informar de 

maneira transparente do estado das 

instalacións e dos prazos de apertura. 

Cónstame que a concelleira de Deportes, 

que está a facer un labor moi intenso 

neste terreo, dou conta na Comisión 

correspondente; instar o Goberno a 

executar a  ampliación de capital de 

EMVSA: se está traballando nesa 

dirección; establecer unha data de 

apertura: efectivamente, creo que todos 

desexamos chegar a ese día e felicitarnos 

dun complexo que leva moito tempo 

sendo demandado; e establecer unha 

xestión pública do Castrillón e o de San 

Diego: sen dúbida ningunha creo que hai 

que dicir que coincidimos en que se 

xestione publicamente. Outra cousa é si 

se opta por un modelo de xestión 

indirecta ou por un modelo de xestión 

directa, pero en ningún caso supoño que 

ninguén pensará que están privatizadas 

as escolas municipais porque estean en 

réxime de concesión, senón que ata aí 

chegamos todos, non? Bueno, pois 

vaiamos por partes, eh? 

 

Se fixo aquí un relatorio —uns dunha 

maneira e outros doutra— dun 

cronograma de actuacións ata o ano 

2020. O que hai é que empezar 20 anos 

atrás. Uns dicen que xa o deixaron a 

punto, que non... case, si. A realidade é 

que os veciños saben que durante 20 

anos, ou 15, ou 10, ou os que vostedes 

queiran, esas demandas non foron 

satisfeitas, eh? Se anunciou fai moito 

tempo, si, si, si.  

 

5 de marzo do ano 2020 foi cando este 

goberno, o Goberno que preside Inés 

Rey, adxudicou o contrato das obras 

pendentes do complexo deportivo do 

Castrillón. Iso é un feito real.  

 

O 11 de maio do 2020 comezaron por fin 

uns traballos que levaban 8 anos 

 

Vamos a ver: instar al Gobierno a 

informar de manera transparente del 

estado de las instalaciones y de los plazos 

de apertura. Me consta que la concejala 

de Deportes, que está haciendo una labor 

muy intensa en este terreno, dio cuenta en 

la Comisión correspondiente; instar al 

Gobierno a ejecutar la ampliación de 

capital de EMVSA: se está trabajando en 

esa dirección; establecer una fecha de 

apertura: efectivamente, creo que todos 

deseamos llegar a ese día y felicitarnos de 

un complejo que lleva mucho tiempo 

siendo demandado; y establecer una 

gestión pública del Castrillón y el de San 

Diego: sin duda alguna creo que hay que 

decir que coincidimos en que se gestione 

públicamente. Otra cosa es si se opta por 

un modelo de gestión indirecta o por un 

modelo de gestión directa, pero en ningún 

caso supongo que nadie pensará que están 

privatizadas las escuelas municipales 

porque estén en régimen de concesión, 

sino que hasta ahí llegamos todos, ¿no? 

Bueno, pues vayamos por partes, ¿eh? 

 

 

Se hizo aquí una relación —unos de una 

manera y otros de otra— de un 

cronograma de actuaciones hasta el año 

2020. Lo que hay es que empezar 20 años 

atrás. Unos dicen que ya lo dejaron a 

punto, que no... casi, sí. La realidad es que 

los vecinos saben que durante 20 años, o 

15, o 10, o los que ustedes quieran, esas 

demandas no fueron satisfechas, ¿eh? Se 

anunció hace mucho tiempo, sí, sí, sí.  

 

 

5 de marzo del año 2020 fue cuando este 

gobierno, el Gobierno que preside Inés 

Rey, adjudicó el contrato de las obras 

pendientes del complejo deportivo del 

Castrillón. Eso es un hecho real.  

 

El 11 de mayo del 2020 comenzaron por 

fin unos trabajos que llevaban 8 años 
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agardando. Poden contar todo o que 

queira. Ós veciños dificilmente llo 

poden explicar.  

 

En novembro do 2020, como aquí se 

lembrou, finalizaron as mencionadas 

obras nas que se investeu máis de 2 

millóns de euros, 2 millóns de euros, 

pero daquela non remataron aínda as 

obras. A empresa que acometeu as 

actuacións instalou tamén uns testigos 

para o control do asentamento da obra e 

a detección de posibles deformacións. 

Tras probas de enchido do vaso detéctase 

un problema estrutural, en concreto que 

a lousa do fondo do vaso non cumpre a 

normativa de seguridade vixente, e o 10 

de febreiro deste ano trasládase á 

promotora. A promotora asume o custe 

total dos traballos necesarios e achega o 

13 de abril a proposta de enxeñería para 

solucionar o problema. 

 

 

Querían transparencia? Toda a 

transparencia: datos concretos, quen se 

ocupa, cando se localizou e cando se 

actuou. E o 5 de xullo deste ano 

comenzaron ditos traballos, non é que 

ninguén se enterara pola prensa. Luz e 

taquígrafos, datos concretos e dicir quen 

se ocupa de cada cousa. Non sei si nos 8 

anos anteriores tamén foi así, o que lles 

podo dicir é que neste mandato si é así. 

 

 

O 5 de xullo comezan os traballos ós que 

se fai mención, consistentes no reforzo 

da estrutura da lousa mediante vigas 

metálicas, traballos que están xa na súa 

última fase de execución e que estarán 

rematados este mesmo mes de setembro. 

 

 

Todos estes traballos de reforzo é certo 

que se poderían ter aforrado si se 

contemplaran así no proxecto inicial, 

mais non estaban. Non imos a botar a 

vista atrás, botarlle a culpa a quen o fixo, 

esperando. Pueden contar todo lo que 

quiera. A los vecinos difícilmente se lo 

pueden explicar.  

 

En noviembre del 2020, como aquí se 

recordó, finalizaron las mencionadas 

obras en las que se invirtió más de 2 

millones de euros, 2 millones de euros, 

pero en aquel momento no finalizaron aún 

las obras. La empresa que acometió las 

actuaciones instaló también unos testigos 

para el control del asentamiento de la 

obra y la detección de posibles 

deformaciones. Tras pruebas de llenado 

del vaso se detecta un problema 

estructural, en concreto que la losa del 

fondo del vaso no cumple la normativa de 

seguridad vigente, y el 10 de febrero de 

este año se traslada a la promotora. La 

promotora asume el coste total de los 

trabajos necesarios y presenta el 13 de 

abril la propuesta de ingeniería para 

solucionar el problema. 

 

¿Querían transparencia? Toda la 

transparencia: datos concretos, quién se 

ocupa, cuándo se localizó y cuándo se 

actuó. Y el 5 de julio de este año 

comenzaron dichos trabajos, no es que 

nadie se enterara por la prensa. Luz y 

taquígrafos, datos concretos y decir quién 

se ocupa de cada cosa. No sé si en los 8 

años anteriores también fue así, lo que les 

puedo decir es que en este mandato sí es 

así. 

 

El 5 de julio comienzan los trabajos a los 

que se hace mención, consistentes en el 

refuerzo de la estructura de la losa 

mediante vigas metálicas, trabajos que 

están ya en su última fase de ejecución y 

que estarán finalizados este mismo mes de 

septiembre. 

 

Todos estos trabajos de refuerzo es cierto 

que se podrían haber ahorrado si se 

hubieran contemplado así en el proyecto 

inicial, pero no estaban. No vamos a echar 

la vista atrás, echarle la culpa a quien lo 
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(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
—vou rematando, señora alcaldesa— o 

que si digo é que o que se están é 

poñendo solucións sobre a mesa, e tamén 

se están ultimando os detalles para a 

contratación do equipo preciso, así como 

para a xestión inicial a través de 

EMVSA. 

 

Creo que a día de hoxe podemos dicir 

con claridade que os veciños do 

Castrillón levan moito tempo esperando, 

seguramente case dúas décadas tendo 

paciencia con este asunto, pero tamén 

saben que durante este primeiro mandato 

de Inés Rey ó frente da Alcaldía, a 

infraestrutura pola que agardan poderán 

vela en funcionamento. É máis, pódolles 

dicir hoxe que seguramente no primeiro 

trimestre do 2022 os veciños do 

Castrillón teñan ese complexo deportivo 

a súa disposición, que con anteriores 

gobernos non foi posible. 

 

Señor García, se queren axudar un 

pouco, botar unha man na cidade da 

Coruña, tamén poden facelo, empezando 

pola súa propia responsabilidade. Así 

que un pouquiño máis de humildade e un 

pouco máis de cooperación. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Non constan emendas a esta moción, 

vaise votar. 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica sobre o complexo 

hizo, (se oye una señal acústica indicativa 

de la finalización del tiempo de 

intervención) —voy finalizando, señora 

alcaldesa— lo que sí digo es que lo que se 

están es poniendo soluciones sobre la 

mesa, y también se están ultimando los 

detalles para la contratación del equipo 

preciso, así como para la gestión inicial a 

través de EMVSA. 

 

Creo que a día de hoy podemos decir con 

claridad que los vecinos del Castrillón 

llevan mucho tiempo esperando, 

seguramente casi dos décadas teniendo 

paciencia con este asunto, pero también 

saben que durante este primer mandato de 

Inés Rey al frente de la Alcaldía, la 

infraestructura por la que esperan podrán 

verla en funcionamiento. Es más, les 

puedo decir hoy que seguramente en el 

primer trimestre del 2022 los vecinos del 

Castrillón tengan ese complejo deportivo 

a su disposición, que con anteriores 

gobiernos no fue posible. 

 

Señor García, si quieren ayudar un poco, 

echar una mano en la ciudad de A Coruña, 

también pueden hacerlo, empezando por 

su propia responsabilidad. Así que un 

poquito más de humildad y un poco más 

de cooperación. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

No constan enmiendas a esta moción, se 

va a votar. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica sobre el complejo 
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deportivo do Castrillón, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas a todos. 

 

Queda aprobado por unanimidade. 

 

141. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica sobre o 

Complexo Deportivo do Castrillón. 

 

Acordo 
 

1. Instar o goberno municipal a 

informar de maneira transparente a 

veciñanza do Castrillón, nomeadamente 

a súa entidade veciñal, do estado do 

polideportivo do Castrillón e dos prazos 

para a súa apertura. 

 

2. Instar o goberno municipal a 

executar a ampliación de capital 

aprobada no Consello de Administración 

de EMVSA en decembro de 2020 para 

dotar ao Complexo Deportivo do 

Castrillón dos recursos necesarios para a 

súa apertura. 

deportivo del Castrillón, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias a todos. 

 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

141. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica sobre el 

Complejo Deportivo del Castrillón. 

 

Acuerdo 
 

1. Instar al gobierno municipal a 

informar de manera transparente al 

vecindario del Castrillón, especialmente a 

su entidad vecinal, del estado del 

polideportivo del Castrillón y de los 

plazos para su apertura. 

 

2. Instar al gobierno municipal a 

ejecutar la ampliación de capital 

aprobada en el Consejo de 

Administración de EMVSA en diciembre 

de 2020 para dotar al Complejo 

Deportivo del Castrillón de los recursos 

necesarios para su apertura. 
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3. Instar o goberno municipal a 

establecer unha data de apertura efectiva 

e de posta en funcionamento do 

polideportivo do Castrillón. 

 

4. Instar o goberno municipal a seguir 

as recomendacións dos informes 

técnicos e de viabilidade tanto 

municipais como de EMVSA que 

recomendan unha xestión conxunta e 

pública do polideportivo do Castrillón 

xunto co de San Diego. 

 

Terceira. Moción de apoio o ensino 

público ante os recortes en persoal 

docente. 
 

Presidencia 
 

Terceira e última das mocións da Marea 

Atlántica de apoio o ensino público ante 

os recortes en personal docente. Non 

constan emendas. 

 

Señora Cameán, ten a palabra. 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Si, moitísimas grazas. 

 

Este mes de setembro comezara o 

terceiro curso escolar afectado pola 

pandemia da COVID-19. Á suspensión 

das clases presenciais nos primeiros 

meses de emerxencia sanitaria no 2020 

seguiulle tamén a recuperación parcial 

da presencialidade no pasado curso 

escolar, no 2020-2021. O persoal 

docente afronta este inicio de curso 

ameazado polos recortes de prazas, o 

peche de colexios e unha relaxación 

tamén das medidas sanitarias que 

agravan unha situación de precariedade 

que xa viña sendo crítica. As decisións 

da Consellería de Educación e da Xunta 

de Galicia, lonxe de axudar nun 

momento de fatiga acumulada, 

 

3. Instar al gobierno municipal a 

establecer una fecha de apertura efectiva 

y de puesta en funcionamiento del 

polideportivo del Castrillón. 

 

4. Instar al gobierno municipal a seguir 

las recomendaciones de los informes 

técnicos y de viabilidad tanto municipales 

como de EMVSA que recomiendan una 

gestión conjunta y pública del 

polideportivo del Castrillón junto con el 

de San Diego. 

 

Tercera. Moción de apoyo a la enseñanza 

pública ante los recortes en personal 

docente. 
 

Presidencia 

 

Tercera y última de las mociones de la 

Marea Atlántica de apoyo la enseñanza 

pública ante los recortes en personal 

docente. No constan enmiendas. 

 

Señora Cameán, tiene la palabra. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí, muchísimas gracias. 

 

Este mes de septiembre ha comenzado el 

tercer curso escolar afectado por la 

pandemia de la COVID-19. A la 

suspensión de las clases presenciales en 

los primeros meses de emergencia 

sanitaria en el 2020 le siguió también la 

recuperación parcial de la presencialidad 

en el pasado curso escolar, en el 2020-

2021. El personal docente afronta este 

inicio de curso amenazado por los 

recortes de plazas, el cierre de colegios y 

una relajación también de las medidas 

sanitarias que agravan una situación de 

precariedad que ya venía siendo crítica. 

Las decisiones de la Consellería de 

Educación y de la Xunta de Galicia, lejos 

de ayudar en un momento de fatiga 
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dificultarán aínda máis unha educación 

de calidade para a infancia. A política de 

recortes educativos no noso país non é, 

por desgraza, nova, non? Feijóo leva xa 

pechados 138 centros públicos de ensino 

dende a súa chegada á Xunta de Galicia 

en 2009, pese a que o alumno 

matriculado, pois ascendeu, nada máis e 

nada menos, que en un 8 %, non? Nestes 

anos, ademais, o orzamento da Xunta de 

Galicia reduciuse en 113 millóns de 

euros, amosando unha aposta decidida 

por desmantelar un sistema público de 

educación que dende a nosa opinión é 

absolutamente esencial. 

 

Pois ben, este inicio de curso verase polo 

tanto afectado por claros recortes nunha 

situación, como xa dicía, de incerteza 

sobre a evolución da pandemia e os 

reforzos realizados pola Xunta de 

Galicia o certo é que no pasado curso 

foron insuficientes. Pese a isto, si que 

queremos recalcar que o bo 

funcionamento do sistema educativo no 

último curso pasou dende logo polo 

esforzo e tamén polo desgaste da 

comunidade educativa, do profesorado, 

do persoal non docente, das 

traballadoras nos comedores e nas 

actividades extraescolares, xunto a 

responsabilidade tamén do propio 

alumnado, das ANPAS, das nais e dos 

pais. E no canto de redobrar esforzos, 

dende a Consellería de Educación da 

Xunta de Galicia este curso volverase á 

senda que xa nos ten acostumadas, que é 

a senda dos peches, de recortes en 

profesorado e recortes tamén no ensino 

público. 

 

Precisamente vimos tamén de escoitar 

hai unhas semanas unha denuncia na 

nosa cidade. Diversas familias do Centro 

de Educación Infantil Público Labaca, 

que viñan denunciando que a Xunta de 

Galicia eliminou unha praza de profesor 

de pedagoxía terapéutica a pesares de 

estar incluída tamén no catálogo, non? 

acumulada, dificultarán aún más una 

educación de calidad para la infancia. La 

política de recortes educativos en nuestro 

país no es, por desgracia, nueva, ¿no? 

Feijóo lleva ya cerrados 138 centros 

públicos de enseñanza desde su llegada a 

la Xunta de Galicia en 2009, pese a que el 

alumno matriculado, pues ascendió, nada 

más y nada menos, que en un 8 %, ¿no? 

En estos años, además, el presupuesto de 

la Xunta de Galicia se redujo en 113 

millones de euros, mostrando una apuesta 

decidida por desmantelar un sistema 

público de educación que desde nuestra 

opinión es absolutamente esencial. 

 

Pues bien, este inicio de curso se verá por 

lo tanto afectado por claros recortes en 

una situación, como ya decía, de 

incertidumbre sobre la evolución de la 

pandemia y los refuerzos realizados por la 

Xunta de Galicia lo cierto es que en el 

pasado curso fueron insuficientes. Pese a 

esto, sí que queremos recalcar que el buen 

funcionamiento del sistema educativo en 

el último curso pasó desde luego por el 

esfuerzo y también por el desgaste de la 

comunidad educativa, del profesorado, 

del personal no docente, de las 

trabajadoras en los comedores y en las 

actividades extraescolares, junto a 

responsabilidad también del propio 

alumnado, de las AMPAS, de las madres y 

de los padres. Y en vez de redoblar 

esfuerzos, desde la Consellería de 

Educación de la Xunta de Galicia este 

curso se volverá a la senda que ya nos 

tiene acostumbradas, que es la senda de 

los cierres, de recortes en profesorado y 

recortes también en la enseñanza pública. 

 

Precisamente acabamos también de 

escuchar hace unas semanas una 

denuncia en nuestra ciudad. Diversas 

familias del Centro de Educación Infantil 

Público Labaca, que venían denunciando 

que la Xunta de Galicia eliminó una plaza 

de profesor de pedagogía terapéutica a 

pesar de estar incluida también en el 
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Así mesmo, segundo a Orde de 22 de 

xullo de 2021, pola que se modifican as 

unidades e os postos de traballo docentes 

dos centros públicos dependentes da 

Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade, pois tamén podemos ver 

que diversos centros da nosa cidade se 

ven afectados por esta perda de prazas de 

persoal docente, non? posto que o CEIP 

Labaca lamentablemente non é o único 

centro da nosa cidade que se ve afectado. 

 

 

Xa para rematar, si que queremos ser 

moi claras co impacto que teñen este tipo 

de decisións. Estas decisións van afectar 

directamente á calidade da educación na 

nosa cidade, van aumentar ademais os 

riscos sanitarios derivados da propia 

pandemia e empeoran as condicións das 

traballadoras dos colexios e institutos.  

 

 

A situación, sen dúbida, dende a nosa 

perspectiva é inxusta e tamén é crítica 

para un sector chave na sociedade, que 

leva ademais anos, pois sufrindo esta 

crise, bueno, de recortes no sector, como 

dicía, que é absolutamente esencial, e 

por iso é que solicitamos o apoio do resto 

de grupos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Un dos problemas principais que amosan 

desde os colectivos docentes, 

profesionais, ANPAS sindicatos, é o 

tema dos ratios. Non é estraño 

encontrarse con clases de máis de 30 

alumnos e incluso nalgúns grupos de 

catálogo, ¿no? Asimismo, según la Orden 

de 22 de julio de 2021, por la que se 

modifican las unidades y los puestos de 

trabajo docentes de los centros públicos 

dependientes de la Consellería de 

Cultura, Educación y Universidad, pues 

también podemos ver que diversos centros 

de nuestra ciudad se ven afectados por 

esta pérdida de plazas de personal 

docente, ¿no? puesto que el CEIP Labaca 

lamentablemente no es el único centro de 

nuestra ciudad que se ve afectado. 

 

Ya para finalizar, sí que queremos ser muy 

claras con el impacto que tienen este tipo 

de decisiones. Estas decisiones van a 

afectar directamente a la calidad de la 

educación en nuestra ciudad, van a 

aumentar además los riesgos sanitarios 

derivados de la propia pandemia y 

empeoran las condiciones de las 

trabajadoras de los colegios e institutos.  

 

La situación, sin duda, desde nuestra 

perspectiva es injusta y también es crítica 

para un sector llave en la sociedad, que 

lleva además años, pues sufriendo esta 

crisis, bueno, de recortes en el sector, 

como decía, que es absolutamente 

esencial, y por eso es que solicitamos el 

apoyo del resto de grupos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Uno de los problemas principales que 

muestran desde los colectivos docentes, 

profesionales, AMPAS sindicatos, es el 

tema de los ratios. No es extraño 

encontrarse con clases de más de 30 

alumnos e incluso en algunos grupos de 
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bacheralato pasan desa cifra. Os ratios 

dos que fala o señor Feijóo fan a media 

coas escolas do ámbito rural, que en 

moitos casos baixan de forma engañosa, 

dando cifras ficticias. Por iso, desde 

Unidas Podemos vimos de rexistrar unha 

proposición non de lei para introducir os 

cambios necesarios na normativa 

vixente, levando a cabo accións 

necesarias e de forma coordinada coas 

Comunidades Autónomas e as 

administracións educativas, pero haberá 

que contar tamén coa vontade política 

desas comunidades autónomas, e parece 

que en Galiza os servizos públicos non 

teñen no Goberno do PP un gran 

defensor, e pola contra non deixan de ser 

despreciados polo señor Feijóo. Temos 

claro que temos un goberno autonómico 

que non cre nos servizos públicos.  

 

 

 

Desde Podemos Galicia, tras reunirnos 

coas comunidades educativas, docentes, 

ANPAS, comezamos unha campaña 

para exixirlle ó presidente da Xunta, 

entre outras, non suprimir aulas nin 

profesorado de apoio en escolas infantís; 

continuidade do profesorado de reforzo 

contratado por mor da pandemia; maior 

estabilidade nos claustros; non 

subvencionar colexios que segreguen 

por sexos, en cumprimento da 

LOMLOE, a Lei Orgánica de 

Modificación de la LOE, que lle deu a 

volta á fatídica Lei Wert; e a atención á 

diversidade, entre outras. 

 

Unido a esto, dáse a situación provocada 

pola pandemia, que fai que en case todos 

os ámbitos laborais se estén tomando 

medidas de distanciamento e xusto no 

máis delicado, por estar a falar de nenos 

e nenas que tenden por naturaleza a 

interrelacionarse, e ademais ser un 

ámbito de xestión pública —neste caso 

autonómica— esas medidas non se 

estean contemplando nunhas aulas que 

bachillerato pasan de esa cifra. Los ratios 

de los que habla el señor Feijóo hacen el 

promedio con las escuelas del ámbito 

rural, que en muchos casos bajan de 

forma engañosa, dando cifras ficticias. 

Por eso, desde Unidas Podemos 

acabamos de registrar una proposición no 

de ley para introducir los cambios 

necesarios en la normativa vigente, 

llevando a cabo acciones necesarias y de 

forma coordinada con las Comunidades 

Autónomas y las administraciones 

educativas, pero habrá que contar 

también con la voluntad política de esas 

comunidades autónomas, y parece que en 

Galicia los servicios públicos no tienen en 

el Gobierno del PP un gran defensor, y 

por el contrario no dejan de ser 

despreciados por el señor Feijóo. 

Tenemos claro que tenemos un gobierno 

autonómico que no cree en los servicios 

públicos.  

 

Desde Podemos Galicia, tras reunirnos 

con las comunidades educativas, 

docentes, AMPAS, comenzamos una 

campaña para exigirle al presidente de la 

Xunta, entre otras, no suprimir aulas ni 

profesorado de apoyo en escuelas 

infantiles; continuidad del profesorado de 

refuerzo contratado con motivo de la 

pandemia; mayor estabilidad en los 

claustros; no subvencionar colegios que 

secreguen por sexos, en cumplimiento de 

la LOMLOE, la Ley Orgánica de 

Modificación de la LOE, que le dio la 

vuelta a la fatídica Ley Wert; y la atención 

a la diversidad, entre otras. 

 

Unido a esto, se da la situación provocada 

por la pandemia, que hace que en casi 

todos los ámbitos laborales se estén 

tomando medidas de distanciamiento y 

justo en lo más delicado, por estar 

hablando de niños y niñas que tienden por 

naturaleza a interrelacionarse, y además 

ser un ámbito de gestión pública —en este 

caso autonómica— esas medidas no se 

estén contemplando en unas aulas que 
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xuntan un promedio de 25 alumnos en 45 

m2 que marca a Lei por clase e que non 

se dá en todos os casos, é dicir, en algúns 

casos nin se cumpren. 

 

Dito o exposto, ningunha duda en votar 

a favor desta moción, poñendo por 

diante que nos parecen moi necesarias 

todas as accións que se podan levar a 

cabo neste eido en reforzo e en defensa 

da educación pública de calidade. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Logo de 16 meses de pandemia que 

obrigou a un sobre esforzo de toda a 

comunidade educativa, a resposta do 

Goberno de Feijóo é un curso cheo de 

recortes de persoal nas aulas, 

especialmente no caso de secundaria. 

Ese é o “faremos o que teñamos que 

facer” que respondía Román Rodríguez 

cando lle preguntabamos polo inicio de 

curso. Este é o compromiso do Partido 

Popular co ensino público. Mentres no 

catálogo do ensino público se pechan 

127 unidades e só se crean 19, o que dá 

un balance de 109 unidades menos, o 

DOG publica este ano que no ensino 

concertado se engaden 42 unidades 

máis. Menos para o público, máis para o 

concertado. 

 

Galiza vai ter este ano case 4.000 

unidades educativas privadas 

subvencionadas. Cos cartos de todas e de 

todos unha cifra de récord, que se 

falamos en millóns de euros, vén sendo 

un gasto de 276,4 millóns de euros só en 

2021. E dun récord de gasto en ensino 

juntan un promedio de 25 alumnos en 45 

m2 que marca la Ley por clase y que no se 

da en todos los casos, es decir, en algunos 

casos ni se cumplen. 

 

Dicho lo expuesto, ninguna duda en votar 

a favor de esta moción, poniendo por 

delante que nos parecen muy necesarias 

todas las acciones que se puedan llevar a 

cabo en este ámbito en refuerzo y en 

defensa de la educación pública de 

calidad. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Después de 16 meses de pandemia que 

obligó a un sobreesfuerzo de toda la 

comunidad educativa, la respuesta del 

Gobierno de Feijóo es un curso lleno de 

recortes de personal en las aulas, 

especialmente en el caso de secundaria. 

Ese es el “haremos el que tengamos que 

hacer” que respondía Román Rodríguez 

cuando le preguntábamos por el inicio de 

curso. Este es el compromiso del Partido 

Popular con la enseñanza pública. 

Mientras en el catálogo de la enseñanza 

pública se cierran 127 unidades y solo se 

crean 19, lo que da un balance de 109 

unidades menos, el DOG publica este año 

que en la enseñanza concertada se añaden 

42 unidades más. Menos para lo público, 

más para lo concertado. 

 

Galicia va a tener este año casi 4.000 

unidades educativas privadas 

subvencionadas. Con el dinero de todas y 

de todos una cifra de récord, que si 

hablamos en millones de euros, viene 

siendo un gasto de 276,4 millones de 

euros solo en 2021. Y de un récord de 
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concertado podemos ir a un récord de 

recortes en ensino público. 

 

 

De súpeto, a Xunta de Galiza este ano 

decide que a distancia de seguridade na 

secundaria é de 1,2 metros, o que 

provoca menos desdobres e polo tanto, 

menos contratación de profesorado. Só 

na secundaria este ano vai haber 435 

profesoras e profesores menos a respecto 

do curso pasado, e suponse que 

seguimos en pandemia, e suponse que a 

mocidade é... pois dos sectores máis 

afectados pola pandemia nestes últimos 

meses. Son, como digo, 435 profesoras e 

profesores menos que o ano pasado, pero 

é que son 189 menos que no ano anterior 

á pandemia. Polo tanto, hai un recorte 

absolutamente claro. 

 

Péchanse centros, recórtase profesorado, 

recórtase en especialistas, como 

denuncia a ANPA do Colexio Labaca. 

Tamén se recortan, efectivamente, as 

necesidades ou os fondos para atender as 

necesidades dos centros e das súas 

infraestruturas.  

 

Ese é o resumo da política educativa do 

Partido Popular, que por desgraza este 

curso non escapa nin á pandemia dos 

SARS-COV-2, nin á pandemia dos 

recortes. E o Partido Popular vai ter 

sempre ó BNG denunciando eses 

recortes. O ensino público precisa de 

recursos económicos, de estabilidade 

nos cadros de persoal, de profesionais 

suficientes para atender o alumnado con 

necesidades específicas de apoio 

educativo. Así é como se logra un ensino 

de calidade. 

 

Por iso imos votar a favor da moción que 

presentou a Marea Atlántica, e aínda que 

o Concello da Coruña é certo que non ten 

competencias no ensino público, o certo 

é que si que ten incumbencia e o 

Goberno local si que pode prestarlle 

gasto en enseñanza concertada podemos 

ir a un récord de recortes en enseñanza 

pública. 

 

De pronto, la Xunta de Galicia este año 

decide que la distancia de seguridad en la 

secundaria es de 1,2 metros, lo que 

provoca menos desdobles y por lo tanto, 

menos contratación de profesorado. Solo 

en la secundaria este año va a haber 435 

profesoras y profesores menos respecto al 

curso pasado, y se supone que seguimos 

en pandemia, y se supone que la juventud 

es… pues de los sectores más afectados 

por la pandemia en estos últimos meses. 

Son, como digo, 435 profesoras y 

profesores menos que el año pasado, pero 

es que son 189 menos que en el año 

anterior a la pandemia. Por lo tanto, hay 

un recorte absolutamente claro. 

 

Se cierran centros, se recorta 

profesorado, se recorta en especialistas, 

como denuncia la AMPA del Colegio 

Labaca. También se recortan, 

efectivamente, las necesidades o los 

fondos para atender las necesidades de 

los centros y de sus infraestructuras.  

 

Ese es el resumen de la política educativa 

del Partido Popular, que por desgracia 

este curso no escapa ni a la pandemia de 

los SARS-COV-2, ni a la pandemia de los 

recortes. Y el Partido Popular va a tener 

siempre al BNG denunciando esos 

recortes. La enseñanza pública necesita 

recursos económicos, estabilidad en los 

planteles, profesionales suficientes para 

atender al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Así es 

como se logra una enseñanza de calidad. 

 

 

Por eso vamos a votar a favor de la 

moción que presentó la Marea Atlántica, 

y aunque el Ayuntamiento de A Coruña es 

cierto que no tiene competencias en la 

enseñanza pública, lo cierto es que sí que 

tiene incumbencia y el Gobierno local sí 
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apoio ós centros, escoitar as ANPAS, 

denunciar tamén os recortes e, sobre 

todo, tamén debería dinamizar o traballo 

do Consello Escolar Municipal, cousa 

que non se veu facendo até o de agora e 

si se debería de facer agora, neste ano 

que xa se retoman moito máis as 

reunións e a presencialidade, pois 

convidamos o concelleiro de Educación 

a que dinamice ese consello escolar 

municipal, e tamén desde aí se poidan 

denunciar estes recortes. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Popular, señor Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Bos días. 

 

En primeiro lugar, unha matización á 

señora Cameán. A recuperación da 

presencialidade no curso 20-21, que 

vostedes establecen na súa moción, foi 

íntegra de todas as etapas educativas 

que dependen exclusivamente da 

Consellería de Educación. As 

universidades —imaxínome que vostede 

se referirá a iso— tomaron as súas 

decisións en base ao seu principio de 

autonomía universitaria recoñecido no 

artigo 27 da Constitución que, como 

vostede ben sabe, evita calquera 

inxerencia do poder político. 

 

En segundo lugar, en relación ao PT de 

Labaca, que supostamente foi 

eliminado, non se elimina nunca, nunca, 

ningún docente que está establecido por 

catálogo, nunca. O que si adoita pasar, 

sobre todo a principio de curso e a final 

de curso, é os cambios entre 

que puede prestarle apoyo a los centros, 

escuchar a las AMPAS, denunciar 

también los recortes y, sobre todo, 

también debería dinamizar el trabajo del 

Consejo Escolar Municipal, cosa que no 

se vino haciendo hasta ahora y sí se 

debería hacer ahora, en este año que ya se 

retoman mucho más las reuniones y la 

presencialidad, pues invitamos al 

concejal de Educación a que dinamice ese 

consejo escolar municipal, y también 

desde ahí se puedan denunciar estos 

recortes. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Popular, señor Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Buenos días. 

 

En primer lugar, una matización a la 

señora Cameán. La recuperación de la 

presencialidad en el curso 20-21, que 

ustedes establecen en su moción, fue 

íntegra de todas las etapas educativas que 

dependen exclusivamente de la 

Consellería de Educación. Las 

universidades —me imagino que usted se 

referirá a eso— tomaron sus decisiones en 

base a su principio de autonomía 

universitaria reconocido en el artículo 27 

de la Constitución que, como usted bien 

sabe, evita cualquier injerencia del poder 

político. 

 

En segundo lugar, en relación al PT de 

Labaca, que supuestamente fue eliminado, 

no se elimina nunca, nunca, ningún 

docente que está establecido por catálogo, 

nunca. Lo que sí suele pasar, sobre todo a 

principio de curso y a final de curso, es los 

cambios entre funcionarios, de licencias, 
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funcionarios, de licenzas, de permisos, 

de comisións de servizo, como foi o caso. 

Hoxe, 9 de setembro, comeza o curso 

escolar en infantil e primaria, ese PT 

substituto está no Colexio de Labaca. 

 

En relación, señora Avia, en relación á 

súa distancia, que foi a Xunta de Galicia 

quen estableceu a distancia entre 1,2 

metros entre alumnos: non, señora Avia, 

non. Foi o Goberno central de acordo 

con todas as Comunidades Autónomas 

na Comisión Sectorial de Educación, e 

está implantado en todo o Estado. 

 

Miren, o curso 21-22 dispoñeranse de 

todas as unidades educativas necesarias 

en cada CEIP e, en consecuencia, en 

todo o profesorado imprescindible para 

garantir os máximos niveis de calidade, 

como leva facendo a Xunta desde o ano 

2009. Hoxe en setembro comezan en 

infantil, primaria e educación especial, 

187.624 alumnos, exactamente 10.000 

alumnos menos que no curso 2029-2020, 

e a pesar deste descenso demográfico, a 

Xunta de Galicia mantén os planteis de 

profesorado por encima, por encima do 

que fora no curso 19-20, que foi cando 

comezou a pandemia, atendendo ás 

necesidades xeradas pola mesma. E 

doulle un dato: no 19-20 había 7.451 

unidades nesta etapa; no actual hai 

7.642. É dicir, hai 191 unidades máis, 

concretamente en primaria, xa que os 

desdobres van ser exactamente os 

mesmos que o curso pasado, posto que 

as medidas mantéñense invariables. 

 

 

A Consellería segue tendo como 

obxectivos prioritarios garantir a 

máxima seguridade nas aulas, que se 

demostraron espazos seguros fronte á 

pandemia, e cos seus centros educativos 

abertos durante todo o curso, nunha 

presencialidade que permitiu que o 

proceso de aprendizaxe non se detivese 

nunca. Noutras palabras, a pesar do 

de permisos, de comisiones de servicio, 

como fue el caso. Hoy, 9 de septiembre, 

comienza el curso escolar en infantil y 

primaria, ese PT sustituto está en el 

Colegio de Labaca. 

 

En relación, señora Avia, en relación a su 

distancia, que ha sido la Xunta de Galicia 

quien ha establecido la distancia entre 1,2 

metros entre alumnos: no, señora Avia, no. 

Ha sido el Gobierno central de acuerdo 

con todas las Comunidades Autónomas en 

la Comisión Sectorial de Educación, y está 

implantado en todo el Estado. 

 

Miren, el curso 21-22 se dispondrán de 

todas las unidades educativas necesarias 

en cada CEIP y, en consecuencia, en todo 

el profesorado imprescindible para 

garantizar los máximos niveles de calidad, 

como lleva haciendo la Xunta desde el año 

2009. Hoy en septiembre comienzan en 

infantil, primaria y educación especial, 

187.624 alumnos, exactamente 10.000 

alumnos menos que en el curso 2029-

2020, y a pesar de este descenso 

demográfico, la Xunta de Galicia 

mantiene las plantillas de profesorado por 

encima, por encima de lo que había sido 

en el curso 19-20, que fue cuando 

comenzó la pandemia, atendiendo a las 

necesidades generadas por la misma. Y le 

doy un dato: en el 19-20 había 7.451 

unidades en esta etapa; en el actual hay 

7.642. Es decir, hay 191 unidades más, 

concretamente en primaria, ya que los 

desdobles van a ser exactamente los 

mismos que el curso pasado, puesto que 

las medidas se mantienen invariables. 

 

La Consellería sigue teniendo como 

objetivos prioritarios garantizar la máxima 

seguridad en las aulas, que se demostraron 

espacios seguros frente a la pandemia, y 

con sus centros educativos abiertos 

durante todo el curso, en una 

presencialidad que permitió que el proceso 

de aprendizaje no se detuviera nunca. En 

otras palabras, a pesar del descenso 
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descenso demográfico en Galicia, a 

Xunta segue demostrando con feitos, no 

reforzo e a estabilización dos planteis 

docentes, é unha prioridade.  

 

Durante o pasado mes de xullo, e foi un 

verán máis, convocáronse 4.000 prazas 

docentes, e o próximo serán outras 1.600 

Cales son os resultados deste esforzo 

organizativo e orzamentario? 

Permítame que llo informe: o mellor 

cociente alumno-docente, 19,2 do 

Estado español xunto con Estremadura, 

2 puntos porcentuais por baixo da media 

estatal e 3 por baixo da Unión Europea. 

 

Seguimos. Hai outro dato revelador dun 

sistema educativo de calidade. 

Decátese, Galicia ten o sistema 

educativo máis inclusivo do Estado, o 

máis inclusivo, e un dos máis inclusivos 

de Europa. Dio o Informe PISA do 2018: 

un 92,4 do alumnado con necesidades 

educativas especiais está escolarizado 

en centros ordinarios e un de cada 10 

profesionais do ensino en Galicia son 

especialistas nesta atención á 

diversidade. Explíqueme como é posible 

atender a estes alumnos recortando 

orientadores, profesorados de 

pedagoxía terapéutica, audición e 

linguaxe, coidadores, intérpretes de 

signos.  

 

Voulle dicir unha cousa: no ano 2013-

2014 había 3.225 profesionais 

especializados na rede de orientación 

galega. 5 anos máis tarde hai 473 

profesionais máis. A taxa de abandono 

escolar que era dun 25,8 no 2009, está 

nun 12,6. Explíqueme como se 

conseguen estas cifras recortando 

profesorado. 

 

Aos 15 anos a taxa de idoneidade, que é 

a que lle corresponde á idade e ao curso 

no que está escolarizado ese alumno, 

eh?, é 12 puntos porcentuais por encima 

demográfico en Galicia, la Xunta sigue 

demostrando con hechos, en el refuerzo y 

la estabilización de las plantillas docentes, 

es una prioridad.  

 

Durante el pasado mes de julio, y ha sido 

un verano más, se convocaron 4.000 

plazas docentes, y el próximo serán otras 

1.600 ¿Cuáles son los resultados de este 

esfuerzo organizativo y presupuestario? 

Permítame que se lo informe: la mejor 

ratio alumno-docente, 19,2 del Estado 

español junto con Extremadura, 2 puntos 

porcentuales por debajo de la media 

estatal y 3 por debajo de la Unión Europea. 

 

Seguimos. Hay otro dato revelador de un 

sistema educativo de calidad. Fíjese, 

Galicia tiene el sistema educativo más 

inclusivo del Estado, el más inclusivo, y 

uno de los más inclusivos de Europa. Lo 

dice el Informe PISA del 2018: un 92,4 del 

alumnado con necesidades educativas 

especiales está escolarizado en centros 

ordinarios y uno de cada 10 profesionales 

de la enseñanza en Galicia son 

especialistas en esta atención a la 

diversidad. Explíqueme cómo es posible 

atender a estos alumnos recortando 

orientadores, profesorados de pedagogía 

terapéutica, audición y lenguaje, 

cuidadores, intérpretes de signos.  

 

 

Le voy a decir una cosa: en el año 2013-

2014 había 3.225 profesionales 

especializados en la red de orientación 

galega. 5 años más tarde hay 473 

profesionales más. La tasa de abandono 

escolar que era de un 25,8 en el 2009, está 

en un 12,6. Explíqueme cómo se 

consiguen estas cifras recortando 

profesorado. 

 

A los 15 años la tasa de idoneidad, que es 

la que le corresponde a la edad y al curso 

en el que está escolarizado ese alumno, 

eh?, es 12 puntos porcentuales por encima 
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do 2009 e 2 puntos porcentuais por 

encima da media estatal Como 

conseguimos isto? como se consegue 

isto se non temos o profesorado (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) 
permanentemente actualizado? 

 

Non lle vou a falar xa do Informe PISA, 

onde a competencia matemática, a 

competencia lingüística, a competencia 

científica, está moi por encima da media 

española e moi por encima da media da 

OCDE.  

 

E non quixese soar compracente nin 

triunfalista. Os de educación estamos 

afectados polo mito do Sísifo, sábeo 

perfectamente o señor Celemín: 

calquera descoido lévanos á pedra, ao 

comezo da montaña. Pero si déixeme 

dicirlle unha cousa. Mire, dicía Joan 

Manuel Serrat nunha das súas famosas 

cancións, que nunca que é triste a 

verdade, o que non ten remedio, e non 

ten remedio que o sistema educativo 

galego sexa recoñecido polo Ministerio 

de Educación, pola Unión Europea e 

pola OCDE como un sistema educativo 

dos máis inclusivos, dos máis xustos e 

que mellor forma ao seu alumnado nas 

competencias que o século XXI demanda 

ás nosas sociedades. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Varela. Ten que 

pechar o micro.  

 

Non me quero repetir e pode explicarlle 

o seu veciño de escano, o señor Coira... 

non, non... Verá: dona Avia Veira, 

concelleira do BNG é “dona Avia” ou 

“señora Veira”, pero non é “señora 

Avia”. Entón, esto... non era vostede 

concelleiro, pero esto aquí xa pasou 

varias veces. Non sei se é polo escano, 

del 2009 y 2 puntos porcentuales por 

encima de la media estatal ¿Cómo 

conseguimos esto? ¿cómo se consigue 

esto si no tenemos el profesorado (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
permanentemente actualizado? 

 

No le voy a hablar ya del Informe PISA, 

donde la competencia matemática, la 

competencia lingüística, la competencia 

científica, está muy por encima de la 

media española y muy por encima de la 

media de la OCDE.  

 

Y no quisiera sonar complaciente ni 

triunfalista. Los de educación estamos 

afectados por el mito del Sísifo, lo sabe 

perfectamente el señor Celemín: cualquier 

despiste nos lleva a la piedra, al comienzo 

de la montaña. Pero sí déjeme decirle una 

cosa. Mire, decía Joan Manuel Serrat en 

una de sus famosas canciones, que nunca 

que es triste la verdad, lo que no tiene 

remedio, y no tiene remedio que el sistema 

educativo gallego sea reconocido por el 

Ministerio de Educación, por la Unión 

Europea y por la OCDE como un sistema 

educativo de los más inclusivos, de los 

más justos y que mejor forma a su 

alumnado en las competencias que el siglo 

XXI demanda a nuestras sociedades. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. Tiene que 

cerrar el micro.  

 

No me quiero repetir y puede explicarle su 

vecino de escaño, el señor Coira... no, 

no... Verá: doña Avia Veira, concejala del 

BNG es “doña Avia” o “señora Veira”, 

pero no es “señora Avia”. Entonces, 

esto... no era usted concejal, pero esto 

aquí ya pasó varias veces. No sé si es por 

el escaño, porque cuando el señor Coira 
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porque cando o señor Coira se sentaba 

nese escano tamén lle dicía sempre 

“señora Avia”. Entón, é unha cuestión de 

estilo, nada máis. Vostede é o “señor 

Varela” ou “D. Juan Carlos”, pero non é 

o “señor Juan Carlos”.  

 

Si, non, si tamén o discutín co señor 

Villoslada, tamén lle expliquei que el 

era... non era o “señor Juan Manuel”. 

 

Señor Varela Vázquez 
 

Señora Veira, as miñas desculpas. 

 

Presidencia 
 

Si. Igual era polo despiste de “don 

Sísifo”, “don” co nome. 

 

Ben. Pois, de verdade, señora Veira, que 

non acabo o mandato conseguindo este 

tema. 

 

Señor Celemín, ten a palabra. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos 

días a todas e a todos. 

 

Señor Varela, a súa defensa pola 

educación en Galicia é realmente 

impetuosa, non?, pero algo pode fallar 

cando existen queixas por parte da 

comunidade educativa, por parte dos 

sindicatos, por parte das ANPAS. Pois 

algo haberá que mellorar. É verdade 

que a educación neste país, en Galicia, 

está ben, pero hai que mellorar moito. 

 

En primeiro lugar, eu quería dicir que 

estamos de acordo co contido da moción 

e coa exposición da señora Faraldo e, 

como non, da señora Veira —esta vez 

díxose ben— e votaremos a favor. 

 

 

se sentaba en ese escaño también le decía 

siempre “señora Avia”. Entonces, es una 

cuestión de estilo, nada más. Usted es el 

“señor Varela” o “D. Juan Carlos”, pero 

no es el “señor Juan Carlos”.  

 

 

Sí, no, si también lo discutí con el señor 

Villoslada, también le expliqué que él 

era... no era el “señor Juan Manuel”. 

 

Señor Varela Vázquez 
 

Señora Veira, mis disculpas. 

 

Presidencia 

 

Sí. Igual era por el despiste de “don 

Sísifo”, “don” con el nombre. 

 

Bien. Pues, de verdad, señora Veira, que 

no acabo el mandato consiguiendo este 

tema. 

 

Señor Celemín, tiene la palabra. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos 

días a todas y a todos. 

 

Señor Varela, su defensa por la educación 

en Galicia es realmente impetuosa, ¿no?, 

pero algo puede fallar cuando existen 

quejas por parte de la comunidad 

educativa, por parte de los sindicatos, por 

parte de las AMPAS. Pues algo habrá que 

mejorar. Es verdad que la educación en 

este país, en Galicia, está bien, pero hay 

que mejorar mucho. 

 

En primer lugar, yo quería decir que 

estamos de acuerdo con el contenido de la 

moción y con la exposición de la señora 

Faraldo y, como no, de la señora Veira —

esta vez se ha dicho bien— y votaremos a 

favor. 
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Para o Goberno de Inés Rey é unha 

prioridade a educación, que é un dos 

alicerces esenciais da nosa sociedade. 

Por tanto, todo o que sexan recortes en 

educación, nós, os socialistas, imos 

estar en contra. Pero é que ademais a 

Xunta de Galicia deixou pasar unha 

oportunidade única. Vendo que os 

desdobres das aulas resultaron 

beneficiosos, non só para combater a 

pandemia, senón tamén para o 

funcionamento dos centros e o 

aproveitamento da aprendizaxe do 

alumnado, era o momento de exporse 

baixar as ratios en todos os niveis 

educativos. 

 

Por outra banda, faise necesaria a 

presenza en todos os niveis educativos 

de profesorado de apoio. Tamén 

botamos de menos a figura do profesor 

de compensatoria que axudaba ao 

alumnado estranxeiro a dominar a 

lingua e coñecer os nosos costumes, tan 

necesarias para a integración.  

 

Débense poñer os mecanismos 

necesarios para dar estabilidade aos 

equipos de orientación e que non 

cambien dun ano a outro, co que 

repercute negativamente na calidade da 

educación, xa que o alumnado que máis 

o necesita e que tan sensible é aos 

cambios de persoas.  

 

Débese tamén aumentar os efectivos ao 

equipo de orientación específico, tan 

escaso en persoal e que imposibilita 

levar ao día o seu traballo, e débese 

aumentar, señor Varela —e isto creo que 

lle vai a gustar— o persoal de 

inspección, para que o seu labor se 

converta nun apoio aos centros e de 

asesoramento, e non sexan vostedes 

tramitadores de papelorio, como está a 

ocorrer. 

 

Débese deseñar tamén un plan director 

de obras para ter os centros nun perfecto 

Para el Gobierno de Inés Rey es una 

prioridad la educación, que es uno de los 

pilares esenciales de nuestra sociedad. Por 

lo tanto, todo lo que sean recortes en 

educación, nosotros, los socialistas, 

vamos a estar en contra. Pero es que 

además la Xunta de Galicia ha dejado 

pasar una oportunidad única. Viendo que 

los desdobles de las aulas han resultado 

beneficiosos, no solo para combatir la 

pandemia, sino también para el 

funcionamiento de los centros y el 

aprovechamiento del aprendizaje del 

alumnado, era el momento de plantearse 

bajar las ratios en todos los niveles 

educativos. 

 

Por otra parte, se hace necesaria la 

presencia en todos los niveles educativos 

de profesorado de apoyo. También 

echamos de menos la figura del profesor 

de compensatoria que ayudaba al 

alumnado extranjero a dominar la lengua 

y conocer nuestras costumbres, tan 

necesarias para la integración.  

 

Se deben poner los mecanismos 

necesarios para dar estabilidad a los 

equipos de orientación y que no cambien 

de un año a otro, con lo que repercute 

negativamente en la calidad de la 

educación, ya que el alumnado que más lo 

necesita y que tan sensible es a los 

cambios de personas.  

 

Se debe también aumentar los efectivos al 

equipo de orientación específico, tan 

escaso en personal y que imposibilita 

llevar al día su trabajo, y se debe 

aumentar, señor Varela —y esto creo que 

le va a gustar— la plantilla de inspección, 

para que su labor se convierta en un apoyo 

a los centros y de asesoramiento, y no sean 

ustedes tramitadores de papeleo, como 

está ocurriendo. 

 

 

Se debe diseñar también un plan director 

de obras para tener los centros en un 
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estado e facer a transformación de 

eficiencia enerxética tan necesaria. 

Débense converter os comedores 

escolares en auténticos espazos 

educativos. Débese aumentar as axudas 

de libros, o material escolar, o comedor 

e as bolsas escolares, porque as 

necesidades neste momento son moitas.  

 

Débese implantar a educación de 0 a 3 

anos á beira dos centros de primaria 

para evitar traslados innecesarios e 

débese tamén incrementar a autoxestión 

dos centros que demostraron que se 

saben autoxestionar. 

 

E isto son algunhas das medidas que 

faría mellorar o noso sistema educativo 

porque a calidade da educación leva 

consigo ter persoas máis formadas, con 

criterio crítico propio e cidadáns máis 

tolerantes, afastándose das violencias, a 

intransixencia, o machismo, os 

extremismos, as inxustizas, a homofobia, 

o odio a diferentes razas e a todas esas 

condutas incívicas que tanto hoxe 

preocúpannos e que promoven algúns 

colectivos.  

 

Sen a educación, señores e señores 

concelleiros, non somos nada. Só coa 

educación ten sentido a vida. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Non constan emendas a esta moción, 

imos votala directamente. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 
 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

perfecto estado y hacer la transformación 

de eficiencia energética tan necesaria. Se 

deben convertir los comedores escolares 

en auténticos espacios educativos. Se debe 

aumentar las ayudas de libros, el material 

escolar, el comedor y las becas escolares, 

porque las necesidades en este momento 

son muchas.  

 

Se debe implantar la educación de 0 a 3 

años al lado de los centros de primaria 

para evitar traslados innecesarios y se 

debe también incrementar la autogestión 

de los centros que han demostrado que se 

saben autogestionar. 

 

Y esto son algunas de las medidas que 

haría mejorar nuestro sistema educativo 

porque la calidad de la educación conlleva 

tener personas más formadas, con criterio 

crítico propio y ciudadanos más 

tolerantes, alejándose de las violencias, la 

intransigencia, el machismo, los 

extremismos, las injusticias, la 

homofobia, el odio a diferentes razas y a 

todas esas conductas incívicas que tanto 

hoy nos preocupan y que promueven 

algunos colectivos.  

 

Sin la educación, señores y señoras 

munícipes, no somos nada. Solo con la 

educación tiene sentido la vida. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

No constan enmiendas a esta moción, la 

vamos a votar directamente. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación a tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 
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Marea Atlántica de apoio o ensino 

público ante os recortes en persoal 

docente, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Queda aprobada. 

 

142. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica de 

apoio ó ensino público ante os recortes 

en persoal docente. 

 

Acordo 
 

Primeiro.- Apoiar nas súas reclamacións 

ó profesorado, ás centrais sindicais de 

educación, ás ANPAS, ó persoal non 

docente e outras traballadoras dos 

centros de ensino. 

 

Segundo.- Instar a Xunta de Galicia e a 

Consellería de Educación a frear os 

recortes de persoal e os peches de aulas 

e colexios. 

 

Terceiro.- Dar traslado desta moción á 

Consellería de Educación, á Xunta de 

Marea Atlántica de apoyo la enseñanza 

públic ante los recortes en personal 

docente, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Queda aprobada. 

 

142. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica de 

apoyo a la enseñanza pública ante los 

recortes en personal docente. 

 

Acuerdo 
 

Primero.- Apoyar en sus reclamaciones al 

profesorado, a las centrales sindicales de 

educación, a las ANPAS, al personal no 

docente y otras trabajadoras de los 

centros de enseñanza. 

 

Segundo.- Instar a la Xunta de Galicia y a 

la Consellería de Educación a frenar los 

recortes de personal y los cierres de aulas 

y colegios. 

 

Tercero.- Dar traslado de esta moción a 

la Consellería de Educación, a la Xunta 
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Galiza, ás centrais sindicais de ensino e 

ás ANPAS da provincia da Coruña. 

 

 

Presidencia 
 

Se lles parece, sendo as dúas e media, 

facemos un receso. Retomamos dentro 

dunha hora.  

 

Moitas grazas. 

 

Sendo as catorce horas e vinte e nove 

minutos a Presidencia resolve facer un 

receso na sesión, que se retoma ás 

quince horas e cincuenta e un minutos 

cos mesmos asistentes relacionados ut 

supra a excepción da señora Delso 

Carreira e o señor Rodríguez 

Martínez, que no se atopan presentes 

no Salón de Plenos. 

 

Presidencia 

 

Boa tarde a todos e a todas de novo. 

Seguimos o debate coas emendas do 

Partido Popular. A primeira delas é a 

moción sobre desratización. Non existen 

emendas a esta moción. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primeira. Moción sobre desratización 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra a señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señoras e señores membros do Goberno 

municipal, espero que gozasen das súas 

merecidas vacacións con suficiente 

aproveitamento. Foi un bo momento 

de Galicia, a las centrales sindicales de 

enseñanza y a las AMPAS de la provincia 

de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Si les parece, siendo las dos y media, 

hacemos un receso. Retomamos dentro de 

una hora.  

 

Muchas gracias. 

 

Siendo las catorce horas y veintinueve 

minutos la Presidencia resuelve hacer un 

receso en la sesión, que se retoma a las 

quince horas y cincuenta y un minutos 

con los mismos asistentes relacionados ut 

supra a excepción de la señora Delso 

Carreira y el señor Rodríguez Martínez, 

que no se encuentran presentes en el 

Salón de Plenos. 
 

 Presidencia 

 

Buenas tardes a todos y a todas de nuevo. 

Seguimos el debate con las enmiendas del 

Partido Popular. La primera de ellas es la 

moción sobre desratización. No existen 

enmiendas a esta moción. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Moción sobre desratización 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra la señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señoras y señores miembros del Gobierno 

municipal, espero que hayan disfrutado de 

sus merecidas vacaciones con suficiente 

aprovechamiento. Ha sido un buen 
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para un exame de conciencia e para 

mirar atrás a estes máis de dous anos e 

extraer conclusións que axuden a 

encarar a tarefa que nos queda. Neste 

exercicio xurdiume unha dúbida coa 

esperanza de que teña resposta. 

Díganme, Que tipo de aliñación 

planetaria ten que darse para que tomen 

solucións executivas que respondan ás 

demandas dos cidadáns? Os 

acontecementos sucédense, coméntanse, 

coñécense, publícanse en prensa, 

discútense en reunións, nos bares, nas 

prazas... van na fala da xente sen que a 

vostedes lles produza o máis mínimo 

interese para resolver en favor dos 

cidadáns. 

 

Gobernar supón escoitar as necesidades 

dos cidadáns, percorrer a cidade, patear 

os barrios, coñecer as súas 

infraestruturas, identificar as carencias, 

as barreiras que fan máis difícil a vida 

dos coruñeses. Gobernar é resolver 

problemas, implicarse neles, atender as 

peticións, todas importantes, moitas 

necesarias e algunhas mesmo urxentes, 

sen que a desidia sexa unha opción. 

Sospeito que eu debo estar equivocada, 

pois, pola contra, asisto -non sen certa  

estupefacción- a unha forma de 

gobernar que apenas vai máis aló de 

administrar os recursos, de simular 

unha ficticia estratexia política, de 

presidir os órganos administrativos que 

correspondan e de pasear polos barrios 

para a foto, que logo se adornará cun 

comentario  bucólico para  edulcorar o 

acedume da verdadeira realidade da 

cidade. Non é necesario remontarse 

demasiado lonxe para reunir un bo 

puñado de asuntos que inquietan os 

coruñeses e sobre os que o Goberno de 

Inés Rey demostra escaso ou nulo 

interese. Son problemas comúns cuxa 

única incerteza reside en descubrir cada 

mañá a que barrio lle tocará dar o sinal 

de alarma. Supoño que de algo lles 

soará algunha das seguintes cuestións; 

momento para un examen de conciencia y 

para mirar atrás a estos más de dos años y 

extraer conclusiones que ayuden a encarar 

la tarea que nos queda. En este ejercicio 

me ha surgido una duda con la esperanza 

de que tenga respuesta. Díganme, ¿Qué 

tipo de alineación planetaria tiene que 

darse para que tomen soluciones 

ejecutivas que respondan a las demandas 

de los ciudadanos? Los acontecimientos 

se suceden, se comentan, se conocen, se 

publican en prensa, se discuten en 

tertulias, en los bares, en las plazas... van 

de boca en boca sin que a ustedes les 

produzca el más mínimo interés para 

resolver en favor de los ciudadanos. 

 

 

Gobernar supone escuchar las necesidades 

de los ciudadanos, recorrer la ciudad, 

patear los barrios, conocer sus 

infraestructuras, identificar las carencias, 

las barreras que hacen más difícil la vida 

de los coruñeses. Gobernar es resolver 

problemas, implicarse en ellos, atender las 

peticiones, todas importantes, muchas 

necesarias y algunas incluso urgentes, sin 

que la desidia sea una opción. Sospecho 

que yo debo estar equivocada, pues, por el 

contrario, asisto -no sin cierta 

estupefacción- a una forma de gobernar 

que a duras penas va más allá de 

administrar los recursos, de simular una 

ficticia estrategia política, de presidir los 

órganos administrativos que correspondan 

y de pasear por los barrios para la foto, que 

luego se adornará con un comentario 

bucólico para edulcorar la acidez de la 

verdadera realidad de la ciudad. No es 

necesario remontarse demasiado lejos 

para reunir un buen puñado de asuntos que 

inquietan a los coruñeses y sobre los que 

el Gobierno de Inés Rey demuestra escaso 

o nulo interés. Son problemas comunes 

cuya única incertidumbre reside en 

descubrir cada mañana a qué barrio le 

tocará poner el grito en el cielo. Supongo 

que de algo les sonará alguna de las 

siguientes cuestiones; las inversiones 
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os investimentos comprometidos 

esperando nalgún caixón; a ocupación 

ilegal a unha media de cinco por mes 

segundo a caprichosa  estatística; a 

seguridade cidadá -todos estrañando a 

policía de barrio-; o mantemento, a 

limpeza e o saneamento máis aló dos 

barrios do centro e un problema con 

predilección especial na zona de Elviña 

pero que non deixa fóra o barrio das 

Flores, a Monte Alto, á Agra do Orzán 

ou á propia Praza de María Pita: o 

problema son as ratas. Efectivamente 

non é só unha queixa que desde este 

grupo municipal teramos trasladado 

neste mesmo salón en numerosas 

ocasións: revisen as chamadas do 010, 

escoiten á opinión pública a través das 

canles de participación. É un problema 

que parece herdado da época dos 

chapeus de á larga e parece mentira que 

a Coruña do século  XXI siga  loitando 

con problemas propios da época do 

capitán Alatriste. Cústame crer que non 

se ruboricen cada vez que alguén lles 

formula esta cuestión. Señora Fontán, 

señora Cabanas, vostedes saben coma 

min que hoxe as ratas campan á vontade 

e os tobos rodean os perímetros das 

casas e dos xardíns e que existen as 

empresas especializadas en control de 

pragas, dignas herdeiras do  frautista de  

Hamelin, pero moitísimo máis eficaces. 

Que coa simple execución dos contratos 

de mantemento e a realización periódica 

das campañas de desratización que, 

para simplificar, só han de realizarse 

cada 21 días, atendendo aos ciclos 

reprodutivos dos roedores, o problema 

mitigaríase. 

 

Pregunto de novo: é a Concellería de 

Medio Ambiente a que non desempeña 

as súas funcións ou é a empresa 

concesionaria a culpable de que non se 

vexa o froito dese suposto traballo? 

Deixen, pois, de tocar a frauta os 

coruñeses e executen coa urxencia 

comprometidas esperando en algún cajón; 

la ocupación ilegal a una media de cinco 

por mes según la caprichosa estadística; la 

seguridad ciudadana -todos añorando la 

policía de barrio-; el mantenimiento, la 

limpieza y el saneamiento más allá de los 

barrios del centro y un problema con 

predilección especial en la zona de Elviña 

pero que no deja fuera al barrio de las 

Flores, a Monte Alto, al Agra del Orzán o 

a la propia Plaza de María Pita: el 

problema son las ratas. Efectivamente no 

es solo una queja que desde este grupo 

municipal hayamos trasladado en este 

mismo salón en numerosas ocasiones: 

revisen las llamadas del 010, escuchen a la 

opinión pública a través de los canales de 

participación. Es un problema que parece 

heredado de la época de los sombreros de 

ala ancha y parece mentira que la Coruña 

del siglo XXI siga bregando con 

problemas propios de la época del capitán 

Alatriste. Me cuesta creer que no se 

sonrojen cada vez que alguien les plantea 

esta cuestión. Señora Fontán, señora 

Cabanas, ustedes saben como yo que hoy 

las ratas campan a sus anchas y las 

madrigueras rodean los perímetros de las 

casas y de los jardines y que existen las 

empresas especializadas en control de 

plagas, dignas herederas del flautista de 

Hamelin, pero muchísimo más eficaces. 

Que con la simple ejecución de los 

contratos de mantenimiento y la 

realización periódica de las campañas de 

desratización que, para simplificar, solo 

han de realizarse cada 21 días, atendiendo 

a los ciclos reproductivos de los roedores, 

el problema se habría mitigado. 

 

 

Pregunto de nuevo: ¿es la Concejalía de 

Medio Ambiente la que no desempeña sus 

funciones o es la empresa concesionaria la 

culpable de que no se vea el fruto de ese 

supuesto trabajo? Dejen, pues, de tocar la 

flauta a los coruñeses y ejecuten con la 

urgencia requerida y la diligencia que se 
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requirida e a dilixencia que se merecen 

os nosos veciños un plan de urxencia que 

se repita coa periodicidade e o empeño 

suficiente para que polo menos na 

Coruña non se vexa o nome ensuciado 

polas ratas. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Ás quince horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Rodríguez Martínez. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Na exposición de motivos desta moción 

faise un remix da situación barrial, a 

interpretación do PP, das accións ou 

inaccións, segundo plasma a propia 

moción, do Goberno local, coa que podo 

estar en moitos puntos, amosar a miña 

conformidade. Pero logo concreta o 

acordo nunha única cuestión, a 

desratización. Vou ir directa a esa 

cuestión. Dúas noticias recollía a Voz de 

Galicia este verán: guerra contra as 

ratas en Coruña, para dicir a 

continuación que os servizos de 

desratización actuaron a mediados de 

agosto na segunda fase de Elviña e que 

—e di a noticia— que non é unha das 

zonas máis afectadas pola praga e a outra 

noticia era que os veciños e comerciantes 

da zona de San Pablo, na Coruña, 

denuncian unha praga de ratas do tamaño 

dun coello. Isto, a finais de xuño.  

 

Varios focos orixinan este problema: o 

alcantarillado, inframundo onde as 

colonias de ratas campan ás súas anchas; 

a alimentación incontrolada dos felinos 

das rúas; edificios abandonados e soares 

en estados selváticos, cuestións que 

habería que acometer previamente á 

desratización.  

merecen nuestros vecinos un plan de 

urgencia que se repita con la periodicidad 

y el empeño suficiente para que al menos 

en la Coruña no se vea el nombre 

ensuciado por las ratas. Muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Señora Faraldo, su  turno. 

 

A las quince horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Rodríguez Martínez. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

En la exposición de motivos de esta 

moción se hace un  remix de la situación  

barrial, a interpretación del PP, de las 

acciones o  inacciones, según plasma la 

propia moción, del Gobierno local, con la 

que puedo estar en muchos puntos, 

mostrar mi conformidad. Pero después 

concreta el acuerdo en una única 

cuestión, la desratización. Voy a ir directa 

a esa cuestión. Dos noticias recogía la 

Voz de Galicia este verano: guerra contra 

las ratas en Coruña, para decir a 

continuación que los servicios de 

desratización actuaron a mediados de 

agosto en la segunda fase de Elviña y que 

—y dice la noticia— que no es una de las 

zonas más afectadas por la  plaga y la otra 

noticia era que los vecinos y comerciantes 

de la zona de San Pablo, en A Coruña, 

denuncian una  plaga de ratas del tamaño 

de un conejo. Esto, a finales de junio.  

 

Varios focos originan este problema: el  

alcantarillado,  inframundo donde las 

colonias de ratas campan a sus anchas; la 

alimentación incontrolada de los felinos 

de las calles; edificios abandonados y 

solares en estados selváticos, cuestiones 

que habría que acometer previamente a la 

desratización.  
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Cabería primeiro, pola miña parte, 

preguntar que tipo de accións leva a 

Concellería de Medio Ambiente ao 

respecto, con que periodicidade, etc. En 

todo caso, pide o PP nesta moción un 

plan de actuación inmediata e un plan de 

control de pragas e, pola nosa parte, o 

único que quedaría por dicir é que sería 

alucinante que non o houbera xa, polo 

que, antes de decidir o noso voto 

esperamos ás explicacións pertinentes.  

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, polo BNG. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

A moción do Grupo Popular céntrase, na 

súa parte resolutiva, nun aspecto 

concreto da xestión en materia de medio 

ambiente: a necesidade de actuar de 

xeito eficiente contra as pragas e, en 

particular, contra as pragas de ratas 

existentes nalgún barrio, como é o caso 

de Elviña. Pero este problema é un máis 

dos moitos que ten a cidade en materia 

medioambiental. Nos últimos días fun 

recompilando as informacións de prensa 

ao respecto. O relato sería interminábel: 

denuncias pola sucidade que se acumula 

na contorna da Domus, da rúa San Xoán 

e no barrio do Orzán; queixas da 

asociacións ou de veciños a título 

particular pola falta de limpeza e o 

deficiente estado de zonas verdes en 

Pedralonga, Eirís, Mesoiro Vello. Sen ir 

máis lonxe, para o presente Pleno 

rexistramos preguntas escritas sobre a 

acumulación de sucidade provocada 

pola proliferación de autocaravanas no 

 

Cabría primero, por mi parte, preguntar 

qué tipo de acciones lleva la Concejalía de 

Medio Ambiente al respecto, con qué 

periodicidad, etc. En todo caso, pide el PP 

en esta moción un plan de actuación 

inmediata y un plan de control de  plagas 

y, por nuestra parte, lo único que quedaría 

por decir es que sería alucinante que no lo 

hubiese ya, por lo que, antes de decidir 

nuestro voto esperamos a las 

explicaciones pertinentes.  

 

Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, por el BNG. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

La moción del Grupo Popular se centra, 

en su parte resolutiva, en un aspecto 

concreto de la gestión en materia de 

medio ambiente: la necesidad de actuar 

de manera eficiente contra las plagas y, en 

particular, contra las plagas de ratas 

existentes en algún barrio, como es el caso 

de Elviña. Pero este problema es uno más 

de los muchos que tiene la ciudad en 

materia medioambiental. En los últimos 

días fui recopilando las informaciones de 

prensa al respecto. El relato sería 

interminable: denuncias por la suciedad 

que se acumula en el entorno de la Domus, 

de la calle San Xoán y en el barrio del 

Orzán; quejas de la asociaciones o de 

vecinos a título particular por la falta de 

limpieza y el deficiente estado de zonas 

verdes en Pedralonga, Eirís, Mesoiro 

Vello. Sin ir más lejos, para el presente 

Pleno registramos preguntas escritas 

sobre la acumulación de suciedad 

provocada por la proliferación de 
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aparcadoiro do Aquarium Finisterrae; a 

degradación do camiño do Pinar; a falta 

de limpeza nas marxes dos camiños e 

pistas en Eirís e Xuxán; a non recollida 

do lixo amoreado nas beiras do camiño 

da Silva e na estrada que conecta a 

avenida de Fisterra con Bens; a falta dun 

tratamento específico para combater as 

especies invasoras ou o lamentábel 

estado de mantemento na zona 

axardinada existente na rúa Vila de 

Cambre e Monte Alto.  

 

 

A maiores, algúns dos nosos rogos 

tamén aluden a cuestións de limpeza. É 

un tema importante, máxime se temos en 

conta que non só se falla nas cuestións 

micro, con seren estas moi importantes, 

pois a ninguén lle gusta que haxa 

sucidade ou unha praga na rúa na que 

vive. Fállase tamén nas cuestións macro: 

os contratos de recollida de lixo e de 

limpeza viaria tardaron moito máis do 

desexábel en resolverse; segue sen saír a 

licitación o novo contrato de 

mantemento de parques e xardíns e, 

mentres tanto, segue prestando o servizo 

a anterior adxudicataria, pese aos seus 

reiterados incumprimentos. Quizais 

estas cuestións expliquen parte dos 

problemas que se describen na 

exposición de motivos desta moción. Por 

non falar da situación da planta de 

Nostián e a falta de perspectiva de que se 

resolva o novo contrato antes de fin de 

mandato. Quero lembrar que a limpeza 

foi unha das bandeiras ondeadas por Inés 

Rey en campaña nas pasadas eleccións 

municipais, mais á vista destes feitos 

está claro que unha cousa é predicar e 

outra dar trigo.  

 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG votará a favor desta 

moción. 

 

Presidencia 

autocaravanas en el aparcamiento del 

Aquarium Finisterrae; la degradación del 

camino del  Pinar; la falta de limpieza en 

los márgenes de los caminos y pistas en 

Eirís y  Xuxán; la no recogida de la basura 

acopiada en las orillas del camino de A 

Silva y en la carretera que conecta la 

avenida de  Finisterre con Bens; la falta 

de un tratamiento específico para 

combatir las especies invasoras o el 

lamentable estado de mantenimiento en la 

zona ajardinada existente en la calle Vila 

de Cambre y Monte Alto.  

 

Además, algunos de nuestros ruegos 

también aluden a cuestiones de limpieza. 

Es un tema importante,  máxime si 

tenemos en cuenta que no solo se falla en 

las cuestiones micro, con ser estas muy 

importantes, pues a nadie le gusta que 

haya suciedad o una plaga en la calle en 

la que vive. Se falla también en las 

cuestiones macro: los contratos de 

recogida de basuras y de limpieza viaria 

tardaron mucho más de lo deseable en 

resolverse; sigue sin salir a licitación el 

nuevo contrato de mantenimiento de 

parques y jardines y, mientras tanto, sigue 

prestando el servicio la anterior 

adjudicataria, pese a sus reiterados 

incumplimientos. Quizás estas cuestiones 

expliquen parte de los problemas que se 

describen en la exposición de motivos de 

esta moción. Por no hablar de la situación 

de la planta de Nostián y la falta de 

perspectiva de que se resuelva el nuevo 

contrato antes de fin de mandato. Quiero 

recordar que la limpieza fue una de las 

banderas ondeadas por Inés Rey en 

campaña en las pasadas elecciones 

municipales, pero a la vista de estos 

hechos claro está que una cosa es 

predicar y otra dar trigo.  

 

Por dichas razones, el Grupo Municipal 

del BNG votará a favor de esta moción. 

 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Grazas. 

 

Bueno, atención, porque as ratas volven 

á cidade ou, mellor dito, volven a este 

salón de plenos porque é evidente que da 

cidade nunca marcharon. De onde si 

desapareceron foron das páxinas de 

determinados medios de comunicación, 

escritos e radiofónicos que durante o 

pasado mandato vían proliferacións 

extraordinarias de ratas coma gatos, 

coma coellos, coma vacas, coma 

cabalos, precisamente nas cidades do 

cambio: na Coruña, en Santiago, en 

Ferrol, en Madrid, en Cádiz, en 

Barcelona, en Zaragoza, etc. A axenda 

política, mediática e tamén da dereita 

estaba clara: eran ratas, era sucidade, era 

inseguridade, era delincuencia, etc. Pero 

non só, desgrazadamente, foi a axenda 

política da dereita, senón que en moitos 

casos como aquí, no Concello da 

Coruña, foi seguida de maneira 

entusiasta polo Partido Socialista, que 

engordou ese discurso das ratas coma 

cabalos. O Partido Socialista que, bueno, 

fixo campaña, tamén, con brigadas 

cidadás, con caras que agora nos 

resultarían moi coñecidas e que fixeron 

da limpeza e da insalubridade da Coruña 

un eixo fundamental da súa campaña 

electoral. Resulta que agora goberna e 

non só non se solucionou o problema que 

consideraban tan prioritario na cidade 

senón que ocorre algo peor e é que se 

sacrificaron outras políticas que si, de 

maneira moi decidida, estaban en 

marcha. É evidente que nos chegan 

denuncias veciñais. Efectivamente nos 

chegan denuncias do barrio de Elviña, 

pero tamén doutros barrios da cidade: de 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Gracias. 

 

Bueno, atención, porque las ratas vuelven 

a la ciudad o, mejor dicho, vuelven a este 

salón de plenos porque es evidente que de 

la ciudad nunca se fueron. De donde sí 

desaparecieron fue de las páginas de 

determinados medios de comunicación, 

escritos y radiofónicos que durante el 

pasado mandato veían proliferaciones 

extraordinarias de ratas como gatos, 

como conejos, como vacas, como 

caballos, precisamente en las ciudades del 

cambio: en A Coruña, en Santiago, en 

Ferrol, en Madrid, en Cádiz, en 

Barcelona, en Zaragoza, etc. La agenda 

política, mediática y también de la 

derecha estaba clara: eran ratas, era 

suciedad, era inseguridad, era 

delincuencia, etc. Pero no solo,  

desgraciadamente, fue la agenda política 

de la derecha, sino que en muchos casos 

como aquí, en el Ayuntamiento de A 

Coruña, fue seguida de manera entusiasta 

por el Partido Socialista, que engordó ese 

discurso de las ratas como caballos. El 

Partido Socialista que, bueno, hizo 

campaña, también, con brigadas 

ciudadanas, con caras que ahora nos 

resultarían muy conocidas y que hicieron 

de la limpieza y de la insalubridad de A 

Coruña un eje fundamental de su 

campaña electoral. Resulta que ahora 

gobierna y no solo no se solucionó el 

problema que consideraban tan 

prioritario en la ciudad sino que ocurre 

algo peor y es que se sacrificaron otras 

políticas que sí, de manera muy decidida, 

estaban en marcha. Es evidente que nos 

llegan denuncias vecinales. Efectivamente 

nos llegan denuncias del barrio de Elviña, 



  171 

 

Monte Alto, de, bueno, zonas moi 

próximas de aquí, pola falta de 

salubridade e presenza de ratas. O 

Concello ten que actuar.  

 

 

Ás dezaseis horas e dous minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Delso Carreira. 

 

O control de pragas é un servizo esencial 

que se presta de maneira rutinaria e que 

non debería ter maior dificultade que é 

aplicalo, é controlalo. O problema de ter 

engordado este discurso non é só que 

non se consiga resolver unha cuestión 

que consideraron prioritaria, senón que 

ademais se sacrificaron outras políticas 

que nós consideramos moi importantes, 

que tiñan que ver coa protección 

medioambiental e a loita contra a 

emerxencia climática. Efectivamente, 

deixaron de impulsarse políticas de 

residuos; non se licitan contratos como a 

planta de Nostián; as zonas verdes 

adoecen de falta de coidado; non se 

executa a bolsa de melloras; paralizouse 

o plan de infraestrutura verde; a 

ampliación das hortas sofre un retraso 

tras outro; non hai xestión dos espazos 

protexidos; non se cumpren nin sequera 

os acordos coa Marea Atlántica en 

materia de enerxía. Consideramos que a 

xestión non está sendo boa. 

 

 

A Marea Atlántica vaise abster nesta 

moción porque nós non queremos 

mercar esa axenda da que hoxe, unha vez 

máis, se volve a presentar aquí, a das 

ratas, a da sucidade, a ocupación, todo 

nun totum revolutum que cremos que 

ademais estigmatiza á cidade, que fai 

bastante dano. O que si queremos 

pedirlle á Concellería de Medio 

Ambiente é que actúe, que reaccione ás 

demandas veciñais, neste e noutros 

asuntos, porque cremos que a xestión é 

bastante mellorable. Moitas grazas. 

pero también de otros barrios de la 

ciudad: de Monte Alto, de,  bueno, zonas 

muy próximas de aquí, por la falta de 

salubridad y presencia de ratas. El 

Ayuntamiento tiene que actuar.  

 

A las dieciséis horas y dos minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora  Delso 

Carreira. 

 

El control de plagas es un servicio 

esencial que se presta de manera  

rutinaria y que no debería tener mayor 

dificultad que es aplicarlo, es controlarlo. 

El problema de haber engordado este 

discurso no es solo que no se consiga 

resolver una cuestión que consideraron 

prioritaria, sino que además se 

sacrificaron otras políticas que nosotros 

consideramos muy importantes, que 

tenían que ver con la protección 

medioambiental y la lucha contra la 

emergencia climática. Efectivamente, 

dejaron de impulsarse políticas de 

residuos; no se licitan contratos como la 

planta de Nostián; las zonas verdes  

adolecen de falta de cuidado; no se 

ejecuta la bolsa de mejoras; se paralizó el 

plan de infraestructura verde; la 

ampliación de las huertas sufre un  retraso 

tras otro; no hay gestión de los espacios 

protegidos; no se cumplen ni siquiera los 

acuerdos con la Marea Atlántica en 

materia de energía. Consideramos que la 

gestión no está siendo buena. 

 

La Marea Atlántica se va a abstener en 

esta moción porque nosotros no queremos 

comprar esa agenda de la que hoy, una 

vez más, se vuelve a presentar aquí, la de 

las ratas, la de la suciedad, la ocupación, 

todo en un  totum revolutum que creemos 

que además estigmatiza a la ciudad, que 

hace bastante daño. Lo que sí queremos 

pedirle a la Concejalía de Medio 

Ambiente es que actúe, que reaccione a 

las demandas vecinales, en este y en otros 

asuntos, porque creemos que la gestión es 

bastante mejorable. Muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Pecha o debate a señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, hai que ver a cantidade de cousas 

que caben nunha moción de 

desratización! De todo, menos as ratas, 

case. 

 

Para chegar á moción das ratas 

chegaron vostedes a falar, mesmo, ata 

do  frautista de Hamelin. Mire, esta 

concelleira, señora Gutiérrez, non está a 

esperar a ningún  frautista nin isto é  

Hamelin, entre outras cousas, porque 

tampouco é o meu conto preferido tendo 

en conta que hai un rapto de nenos, 

desaparición...unhas cousas un pouco 

raras nese conto pouco edificante. Pero, 

de ter que facer alusión a algún tipo de 

ratas aconséllolle obras máis 

encomiables, como As ratas de Delibes, 

a do arxentino José  Bianco ou o do 

chileno Roberto Bolaño, por non falar 

dunha canción -que me acaban de pasar 

agora- e que pensei que me ía dedicar 

unha canción don Roberto Rodríguez 

hoxe pero xa vexo que é vostede, señora 

Gutiérrez, e que eu lle vou aconsellar 

que poida escoitala, que se chama Rata 

de dúas patas, de  Paquita a do Barrio 

(risos). 
 

Feita esta  analoxía imos falar un 

pouquiño, entón, da súa proposta. Mire, 

programación anual de actuacións e 

máis aínda na época na que pasamos 

coa COVID. Tráiolle aquí, ademais é 

que o vou poñer ao dispor de todos os 

grupos, un informe da empresa á que 

vostede fixo alusión, por certo, moi boa 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Cierra el debate la señora  Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, ¡hay que ver la cantidad de cosas 

que caben en una moción de 

desratización! De todo, menos las ratas, 

casi. 

 

Para llegar a la moción de las ratas 

llegaron ustedes a hablar, incluso, hasta 

del flautista de Hamelin. Mire, esta 

concejala, señora Gutiérrez, no está 

esperando a ningún flautista ni esto es 

Hamelin, entre otras cosas, porque 

tampoco es mi cuento preferido teniendo 

en cuenta que hay un secuestro de niños, 

desaparición...unas cosas un poco raras en 

ese cuento poco edificante. Pero, de tener 

que hacer alusión a algún tipo de ratas le 

aconsejo obras más encomiables, como 

Las ratas de Delibes, la del argentino José 

Bianco o el del chileno Roberto Bolaño, 

por no hablar de una canción -que me 

acaban de pasar ahora- y que pensé que me 

iba a dedicar una canción don Roberto 

Rodríguez hoy pero ya veo que es usted, 

señora Gutiérrez, y que yo le voy a 

aconsejar que pueda escucharla, que se 

llama Rata de dos patas, de Paquita la del 

Barrio (risas). 

 

 

Hecha esta analogía vamos a hablar un 

poquito, entonces, de su propuesta. Mire, 

programación anual de actuaciones y más 

aún en la época en la que hemos pasado 

con el COVID. Le traigo aquí, además es 

que lo voy a poner a disposición de todos 

los grupos, un informe de la empresa a la 

que usted ha hecho alusión, por cierto, 
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empresa, porque saíu en moitísimos 

medios de comunicación como exemplo 

de traballo: é o traballo destes tres 

últimos meses. Existe unha 

programación anual que se reforza 

durante a época do verán. Pero para que 

vostede máis ou menos teña xa unha idea 

de por onde imos; en xuño 

desratizáronse todos os centros 

escolares nos distritos 2, 7 e 8; en xullo 

os centros cívicos máis os distritos 3, 4, 

6 e 9; en agosto todos os mercados máis 

os distritos 1, 5, 7 e 10. É dicir,   

desratizáronse 6.199 puntos de control, 

incluíndo eses de Elviña tan 

desatendidos aos que fomos a señora 

concelleira de Barrios máis eu tres 

veces, e non debe ser que lle interese 

moito os veciños do barrio de Elviña o 

asunto, porque só compareceu o 

presidente á devandita reunión. Vese 

que non están moi preocupados os 

veciños de Elviña polas ratas. Á parte 

desta planificación que lle ensino eu, 

trimestral, temos as das chamadas, as 

dos  SeR, as dos avisos. Podo ensinarlle 

aquí, perfectamente, e de verdade, 

gustaríame que o tivesen vostedes, o 

número de  SeR que tivemos en cada un 

dos barrios; ningún de Elviña, señora 

Gutiérrez, ningún. E  neste ano foron 

menores que no ano pasado. Teñen aquí 

os datos.  Non son meus. Son da empresa 

que os fai. 

 

Como vexo que parece que só é culpa da 

Concellería de Medio Ambiente e aínda 

que algo dixo a señora Faraldo respecto 

diso, a min gustaríame facer fincapé, 

tamén, nun tema: a actitude dos 

cidadáns. Sabe por que proliferan, 

tamén, as ratas? Pois porque hai moitos 

cidadáns que se dedican a darlle para 

comer os gatos, ás pombas, ás gaivotas. 

Porque deixan as bolsas de lixo fóra do 

contedor orgánico e iso atrae a eses 

bichos e para eses bichos existen 

colonias felinas e os cidadáns aos que 

llo imos lembrar este trimestre (óese un 

muy buena empresa, porque ha salido en 

muchísimos medios de comunicación 

como ejemplo de trabajo: es el trabajo de 

estos tres últimos meses. Existe una 

programación anual que se refuerza 

durante la época del verano. Pero para que 

usted más o menos tenga ya una idea de 

por dónde vamos; en junio se desratizaron 

todos los centros escolares en los distritos 

2, 7 y 8; en julio los centros cívicos más 

los distritos 3, 4, 6 y 9; en agosto todos los 

mercados más los distritos 1, 5, 7 y 10. Es 

decir, se desratizaron 6.199 puntos de 

control, incluyendo esos de Elviña tan 

desatendidos a los que fuimos la señora 

concejala de Barrios y yo tres veces, y no 

debe ser que le interese mucho a los 

vecinos del barrio de Elviña el asunto, 

porque solo compareció el presidente a 

dicha reunión. Se ve que no están muy 

preocupados los vecinos de Elviña por las 

ratas. Aparte de esta planificación que le 

enseño yo, trimestral, tenemos las de las 

llamadas, las de los SyR, las de los avisos. 

Puedo enseñarle aquí, perfectamente, y de 

verdad, me gustaría que lo tuvieran 

ustedes, el número de SyR que hemos 

tenido en cada uno de los barrios; ninguno 

de Elviña, señora Gutiérrez, ninguno. Y en 

este año han sido menores que en el año 

pasado. Tienen aquí los datos. Non son 

míos. Son de la empresa que los hace. 

 

 

 

Como veo que parece que solo es culpa de 

la Concejalía de Medio Ambiente y 

aunque algo dijo la señora Faraldo al 

respecto, a mí me gustaría hacer hincapié, 

también, en un tema: la actitud de los 

ciudadanos. ¿Sabe por qué proliferan, 

también, las ratas? Pues porque hay 

muchos ciudadanos que se dedican a darle 

de comer a los gatos, a las palomas, a las 

gaviotas. Porque dejan las bolsas de 

basura fuera del contenedor orgánico y eso 

atrae a esos bichos y para esos bichos 

existen colonias felinas y los ciudadanos a 

los que se lo vamos a recordar este 
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sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención)  
—acabo, señora alcaldesa— non teñen 

que contribuír en nada a esa pandemia. 

Porque é unha pandemia, o das ratas. As 

ratas van convivir connosco. E mire, 

dígolle máis: nós incrementaremos ese 

labor, porque é importante, pero a 

maiores de todo isto a min, neste 

momento, e para terminar dunha 

maneira, tamén, agradable e seguindo 

coa literatura máis amable, máis 

próxima, vou acabar cunha frase: se te 

centras no que deixas atrás non poderás 

ver o que tes diante. Díxoo  Remy, de  

Ratatouille. 

 

Por suposto, votaremos a favor da 

moción, porque é o que xa estamos a 

facer. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

Pasamos á votación da moción. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Municipal do Partido Popular,  

sobre desratización, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

trimestre (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) —acabo, señora 

alcaldesa— no tienen que contribuir en 

nada a esa pandemia. Porque es una 

pandemia, lo de las ratas. Las ratas van a 

convivir con nosotros. Y mire, le digo 

más: nosotros incrementaremos esa labor, 

porque es importante, pero a mayores de 

todo esto a mí, en este momento, y para 

terminar de una manera, también, 

agradable y siguiendo con la literatura más 

amable, más próxima, voy a acabar con 

una frase: si te centras en lo que dejas atrás 

no podrás ver lo que tienes delante. Lo dijo 

Remy, de Ratatouille. 

 

Por supuesto, votaremos a favor de la 

moción, porque es lo que ya estamos 

haciendo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Fontán. 

 

Pasamos a la votación de la moción. 

 

Votación de la primera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular,  

sobre desratización, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 
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votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Grazas. Queda aprobada. 

 

143. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

desratización 

 

Acordo: 

 

A Corporación Municipal da Coruña en 

Pleno acorda instar o Goberno municipal 

a: 

 

1. Executar, con carácter urxente, un 

plan de actuación inmediata contra a 

praga de ratas na cidade, en especial no 

barrio de Elviña. 

 

2. Elaborar e executar, a través da 

Concellería de Medio Ambiente, un Plan 

de control de pragas, desratización e 

desinfección de carácter periódico. 

 

3. Vixiar e corrixir a programación dos 

traballos das empresas encargadas, co 

obxecto de que se cumpran 

escrupulosamente, e coa periodicidade 

adecuada, as actuacións que 

correspondan. 

 

Segunda. Moción sobre turismo 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

Socialista presenta unha emenda de 

substitución. 

 

Presidencia 

 

Consta unha emenda de substitución do 

Grupo Municipal Socialista. 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Gracias. Queda aprobada. 

 

143. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre 

desratización 

 

Acuerdo: 

 

La Corporación Municipal de A Coruña 

en Pleno acuerda instar al Gobierno 

municipal a: 

 

1. Ejecutar, con carácter urgente, un plan 

de actuación inmediata contra la plaga de 

ratas en la ciudad, en especial en el barrio 

de Elviña. 

 

2. Elaborar y ejecutar, a través de la 

Concejalía de Medio Ambiente, un Plan 

de control de plagas, desratización y 

desinfección de carácter periódico. 

 

3. Vigilar y corregir la programación de 

los trabajos de las empresas encargadas, 

con el objeto de que se cumplan 

escrupulosamente, y con la periodicidad 

adecuada, las actuaciones que 

correspondan. 

 

Segunda. Moción sobre turismo 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

Socialista presenta una enmienda de 

sustitución. 

 

Presidencia 

 

Consta una enmienda de sustitución del 

Grupo Municipal Socialista. 
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Señora Cendán... 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Señora alcaldesa, non imos aceptar a 

emenda. 

 

Presidencia 

 

Perdón? 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Non imos aceptar a emenda. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois ten a palabra para a defensa da 

moción. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Moitas grazas. 

 

O voo con destino a Menorca foi 

cancelado. O voo con destino a Valencia 

foi cancelado. Podería consumir a 

metade do meu tempo repasando a 

listaxe, mais non hai marxe. Urxe unha 

reacción deste Goberno ante a incesante 

sangría de voos e destinos. Non é de 

novo, levamos máis de dous anos 

falando da pasividade dos concelleiros, a 

ausencia da alcaldesa e un Consorcio de 

Turismo que se pon de perfil nesta 

materia, polo que o que pedimos é, 

simplemente, o menos que se lle ten que 

pedir ao equipo de Goberno: implicación 

e traballo.  

 

Sen constitución da mesa institucional 

para Alvedro, sen recuperación da base 

operativa de Vueling e os empregos no 

aire, nunca mellor dito. Non 

recuperamos a conexión con Heathrow, 

e a compañía non só non ten a intención 

de facelo, senón que creou unha 

 

Señora  Cendán... 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

Señora alcaldesa, no vamos a aceptar la 

enmienda. 

 

Presidencia 

 

¿Perdón? 

 

Señora  Cendán Gayoso 

 

No vamos a aceptar la enmienda. 

 

Presidencia 

 

Bien, pues tiene la palabra para la 

defensa de la moción. 

 

Señora Cendán Gayoso 

 

Muchas gracias. 

 

El vuelo con destino a Menorca fue 

cancelado. El vuelo con destino a 

Valencia fue cancelado. Podría consumir 

la mitad de mi tiempo repasando el 

listado, pero no hay margen. Urge una 

reacción de este Gobierno ante la 

incesante sangría de vuelos y destinos. No 

es algo nuevo, llevamos más de dos años 

hablando de la pasividad de los 

concejales, la ausencia de la alcaldesa y 

un Consorcio de Turismo que se pone de 

perfil en esta materia, por lo que lo que 

pedimos es, simplemente, lo menos que se 

le tiene que pedir al equipo de Gobierno: 

implicación y trabajo.  

 

Sin constitución de la mesa institucional 

para Alvedro, sin recuperación de la base 

operativa de Vueling y los empleos en el 

aire, nunca mejor dicho. No recuperamos 

la conexión con  Heathrow y la compañía 

no solo no tiene la intención de hacerlo, 

sino que creó una conexión en Santiago. 
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conexión en Santiago. Un todo que 

poderíamos resumir nestas verbas dun 

representante do sector con relación ao 

acontecido recentemente con Menorca: 

queremos  facer un  chamamento o 

Concello para que ate  ben as condicións 

e frecuencias coas compañías cando  

chegue a un  acordo. 

 

Un despropósito que non é alleo á 

xestión turística municipal. 

Recentemente limos uns chíos dun 

encontro co sector para presentar as liñas 

estratéxicas do futuro turístico para 

Coruña. O certo é que se quedaron 

nunhas fotos, porque da estratexia pouco 

se falou, e saben por que? Porque non a 

hai. Unha presentación á que non fomos 

invitados os membros do Consorcio, 

pero logo gústanos falar daquilo do 

diálogo coa oposición, achegar posturas 

e alcanzar acordos. Igual que lles gusta 

falar de transparencia e bo goberno, 

cando o que tivemos na elección do novo 

xerente foi un proceso opaco. El mesmo 

nunha entrevista recoñeceu aceptar o 

cargo. Lonxe queda esta expresión para 

quen concorreu a un proceso selectivo 

con todas as garantías, non cren? 

Intentamos, sen éxito, que se nos desen 

explicacións sobre todas as 

irregularidades do proceso, dende a 

destitución da anterior titular ata a nova 

designación. Congratúlanos a 

experiencia do novo xerente, o seu 

talento, o seu talante e o seu amor á 

Coruña. Sabemos que fará todo o posible 

ou todo o que estea na súa man, pero non 

as formas do PSOE. Era fácil facelo ben, 

pero optaron por un proceso viciado, 

cheo de sombras e que debería ser nulo 

dende o inicio. Pero de sombras tamén 

sabe moito o Bloque Nacionalista 

Galego. Ensínoo, señor Jorquera?, 

ensínoo, señora Avia, que agora mesmo 

non a vexo? En serio, Racha co 

Xacobeo? Insisto, en serio? Rachan co 

turismo, coa hostalería, moi afectados 

pola pandemia e que agora aspiran a 

Uno todo que podríamos resumir en estas 

palabras de un representante del sector en 

relación con lo sucedido recientemente 

con Menorca: queremos  hacer un  

llamamiento  al Ayuntamiento para que 

ate  bien las condiciones y frecuencias con 

las compañías cuando  llegue a un  

acuerdo.  

 

Un despropósito que no es ajeno a la 

gestión turística municipal. 

Recientemente leímos unos tuits de un 

encuentro con el sector para presentar las 

líneas estratégicas del futuro turístico 

para Coruña. Lo cierto es que se 

quedaron en unas fotos, porque de la 

estrategia poco se habló, y ¿saben por 

qué? Porque no la hay. Una presentación 

a la que no fuimos invitados los miembros 

del Consorcio, pero después nos gusta 

hablar de aquello del diálogo con la 

oposición, acercar posturas y alcanzar 

acuerdos. Igual que les gusta hablar de 

transparencia y buen gobierno, cuando lo 

que tuvimos en la elección del nuevo 

gerente fue un proceso opaco. Él mismo 

en una entrevista reconoció aceptar el 

cargo. Lejos queda esta expresión para 

quien concurrió a un proceso selectivo 

con todas las garantías, ¿no creen? 

Intentamos, sin éxito, que se nos diesen 

explicaciones sobre todas las 

irregularidades del proceso, desde la 

destitución de la anterior titular hasta la 

nueva designación. Nos congratula la 

experiencia del nuevo gerente, su talento, 

su talante y su amor a A Coruña. Sabemos 

que hará todo lo posible o todo lo que esté 

en su mano, pero no las formas del PSOE. 

Era fácil hacerlo bien, pero optaron por 

un proceso viciado, lleno de sombras y 

que debería ser nulo desde el inicio. Pero 

de sombras también sabe mucho el Bloque 

Nacionalista Galego ¿Lo enseño, señor 

Jorquera?, ¿lo enseño, señora Avia, que 

ahora mismo no la veo? En serio, ¿rompe 

con el Xacobeo? Insisto, ¿en serio? 

Rompen con el turismo, con la hostelería, 

muy afectados por la pandemia y que 
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recuperarse grazas a este Xacobeo 

bianual. Rachan con símbolos culturais 

da nosa terra. Rachan coa marca Galicia. 

Estamos acostumados ao radicalismo do 

Bloque e isto non nos colle por sorpresa 

pero é certo que Galicia non se merece 

este tipo de campañas. Falamos de 

peregrinación, non de ideas peregrinas 

exportadas. Fíxense que o matiz non é 

pequeno. Por que esa turismofobia? Non 

están vostedes na realidade dunha 

Galicia, dun modelo turístico que 

desfruta de forma tranquila e non 

masificado. Foi un intento moi feo para 

desacreditar a estes sectores 

económicos, polo que lles pedimos que 

non volvan poñer en dúbida o seu 

traballo e que non volvan a atacar o 

prestixio da marca Galicia no mundo. 

Vaia peregrinación dura a que temos que 

facer, etapas nas que o Goberno racha 

con Alvedro e nas que os seus socios de 

Goberno rachan co Xacobeo. Así non.  

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

En serio, señora Cendán?, Que é a señora 

Veira! De verdade, pero...tranquila, que 

eu... como o da petaca. 

 

Señora Faraldo, o seu turno, dona Isabel. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Comezo, pois, señora alcaldesa. 

 

Cando lin a moción de turismo pensei 

que iamos atoparmos cunha moción 

propositiva neste eido, aproveitando o 

repunte que pareceu apreciarse no 

turismo na nosa cidade este verán e 

pensei que se falaría das potencialidades 

na nosa cidade a nivel turístico, para 

ahora aspiran a recuperarse gracias a 

este Xacobeo bianual. Rompen con 

símbolos culturales de nuestra tierra. 

Rompen con la marca Galicia. Estamos 

acostumbrados al radicalismo del Bloque 

y esto no nos coge por sorpresa pero es 

cierto que Galicia no se merece este tipo 

de campañas. Hablamos de 

peregrinación, no de ideas peregrinas 

exportadas.  Fíjense que el matiz no es 

pequeño. ¿Por qué esa  turismofobia? No 

están ustedes en la realidad de una 

Galicia, de un modelo turístico que 

disfruta de forma tranquila y no  

masificado. Fue un intento muy feo para 

desacreditar a estos sectores económicos, 

por lo que les pedimos que no vuelvan a 

poner en entredicho su trabajo y que no 

vuelvan a atacar el prestigio de la marca 

Galicia en el mundo. Vaya peregrinación 

dura la que tenemos que hacer, etapas en 

las que el Gobierno rompe con Alvedro y 

en las que sus socios de Gobierno rompen 

con el Xacobeo. Así no.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

¿En serio, señora  Cendán?, ¡Qué es la 

señora Veira! De verdad, pero...tranquila, 

que yo... como el de la  petaca. 

 

Señora Faraldo, su  turno, doña Isabel. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Comienzo, pues, señora alcaldesa. 

 

Cuando leí la moción de turismo pensé 

que nos íbamos a encontrar con una 

moción  propositiva en este campo, 

aprovechando el repunte que pareció 

apreciarse en el turismo en nuestra ciudad 

este verano y pensé que se hablaría de las 

potencialidades en nuestra ciudad a nivel 
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completar unha estratexia de turismo 

sostible e desestacionalizado, 

destacando, pois, rutas verdes do entorno 

da cidade, turismo de eventos, 

dinamizando os museos e a oferta 

cultural ou todas as posibilidades de ter 

unha cidade rodeada polo mar. Pero me 

atopei, primeiro, que o tema era unha 

reprimenda, máis que oportuna, ao 

Goberno municipal polas perdas de voos 

e de conexións do aeroporto de Alvedro 

onde poderíamos entrar a valorar, pois 

non cabe dúbida que é unha mala nova 

en canto á perda de identidade da nosa 

cidade e do noso aeroporto. As xestións 

realizadas ou deixadas de realizar está 

claro que non defenden debidamente os 

intereses da Coruña. É importante as 

comunicacións cos aeroportos, que no 

caso de Galicia é lamentable. No caso da 

nosa cidade, tamén. As aeroliñas 

prefiren, como non, poñer destinos como 

por exemplo a Oporto, se ata desde A 

Coruña temos autobuses ao aeroporto 

luso. Pero logo me atopo cunha guerra 

aberta entre o PP e o BNG na que nin 

pincho nin corto. É unha campaña das 

xuventudes de Galiza Nova que podendo 

ser máis ou menos atinada non me 

corresponde a min xulgala, non como 

concelleira. Do mesmo xeito, aproveita o 

PP coruñés para meterlle o dente ao 

alcalde de Vigo, que non digo eu que non 

as teña merecidas, pero non é a casus 

belli deste Pleno. Só unha anotación: 

sendo como é o Xacobeo, no que 

respecta ao sector turístico, un 

dinamizador, o que si cremos e que 

temos que replantearmos a nivel galego, 

é non fialo todo a este evento. Non pode 

ser que recaia nos cidadáns e nas cidadás 

galegas os custos de mantemento do 

camiño. Urxe a taxa turística. Perdemos 

recursos, non só é unha cuestión de 

posicionar o Xacobeo, que tamén e que 

ben. Pero é importante que xere cartos, 

inversións e postos de traballo. O 

turismo de albergue, con todo o positivo 

que é a outros niveis, non mantén o 

turístico, para completar una estrategia 

de turismo sostenible y  

desestacionalizado, destacando, pues, 

rutas verdes del entorno de la ciudad, 

turismo de eventos, dinamizando los 

museos y la oferta cultural o todas las 

posibilidades de tener una ciudad 

rodeada por el mar. Pero me encontré, 

primero, que el tema era una reprimenda, 

más que oportuna, al Gobierno municipal 

por las pérdidas de vuelos y de conexiones 

del aeropuerto de Alvedro donde 

podríamos entrar a valorar, pues no cabe 

duda que es una mala noticia en cuanto a 

la pérdida de identidad de nuestra ciudad 

y de nuestro aeropuerto. Las gestiones 

realizadas o dejadas de realizar claro está 

que no defienden debidamente los 

intereses de A Coruña. Es importante las 

comunicaciones con los aeropuertos, que 

en el caso de Galicia es lamentable. En el 

caso de nuestra ciudad, también. Las  

aerolíneas prefieren, como no, poner 

destinos como por ejemplo a  Oporto, si 

hasta desde A Coruña tenemos autobuses 

al aeropuerto luso. Pero después me 

encuentro con una guerra abierta entre el 

PP y el BNG en la que ni pincho ni corto. 

Es una campaña de las juventudes de 

Galicia Nova que pudiendo ser más o 

menos acertada no me corresponde a mí 

juzgarla, no como concejala. Del mismo 

modo, aprovecha el PP coruñés para 

meterle el diente al alcalde de Vigo, que 

no digo yo que no las tenga merecidas, 

pero no es la  casus  belli de este Pleno. 

Solo una anotación: siendo como es el 

Xacobeo, en lo que respecta al sector 

turístico, un dinamizador, lo que sí 

creemos y que tenemos que  replantearnos 

a nivel gallego, es no fiarlo todo a este 

evento. No puede ser que recaiga en los 

ciudadanos y en las ciudadanas gallegas 

los costes de mantenimiento del camino. 

Urge la tasa turística. Perdemos recursos, 

no solo es una cuestión de posicionar el 

Xacobeo, que también y qué bien. Pero es 

importante que genere dinero, inversiones 

y puestos de trabajo. El turismo de 
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camiño. O Xacobeo é alimentado por 

Patrimonio, Infraestruturas, partidas 

orzamentarias de Europa e o que leva a 

Igrexa. Digo eu de rachar co Xacobeo? 

Nin moito menos, pero insisto, non se 

pode fiar todo en turismo galego a este 

evento. Con todo este merecumbé, tan 

despistada cando cheguei aos acordos, 

entre a mezcla de Santiago Apóstolo con 

Alvedro, quedei totalmente embrollada. 

Podería votar a favor na parte que se 

refire ao aeroporto pero ante o totum 

revolutum voume abster. Grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señora alcaldesa, non sei se os tempos de 

debate desta moción habería que 

multiplicalos por tres. Digo isto porque 

o PP anunciou que presentaría en Pleno 

unha moción pola perda de rutas e voos 

con Alvedro -preocupación que 

compartimos- pero finalmente 

atopámonos cunha moción onde á parte 

de falar en termos apocalípticos, cito 

textualmente: do peche de Alvedro, e 

enumerar unha serie de reivindicacións, 

por moito que no fondo poidamos estar 

de acordo, que pola forma en que están 

redactadas máis ben semellan unha carta 

os reis magos, nesta moción fálase tamén 

de non sei que problemas coa sinalética 

do camiño de Santiago entre a Xunta de 

Galiza e o alcalde de Vigo, un problema, 

sen dúbida, de primeira orde para a 

cidade da Coruña. E desenvolve todo un 

argumentario en defensa do Xacobeo por 

mor dunha campaña presentada por unha 

albergue, con todo lo positivo que es a 

otros niveles, no mantiene el camino. El 

Xacobeo es alimentado por  Patrimonio, 

Infraestructuras, partidas 

presupuestarias de Europa y lo que lleva 

la Iglesia. ¿Digo yo de romper con el 

Xacobeo? Ni mucho menos, pero insisto, 

no se puede fiar todo en turismo gallego a 

este evento. Con todo este  merecumbé, 

tan despistada cuando llegué a los 

acuerdos, entre la  mezcla de Santiago 

Apóstol con Alvedro, quedé totalmente 

embrollada. Podría votar a favor en la 

parte que se refiere al aeropuerto pero 

ante el totum  revolutum me voy a 

abstener. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señora alcaldesa, no sé si los tiempos de 

debate de esta moción habría que 

multiplicarlos por tres. Digo esto porque 

el PP anunció que presentaría en Pleno 

una moción por la pérdida de rutas y 

vuelos con Alvedro -preocupación que 

compartimos- pero finalmente nos 

encontramos con una moción donde 

aparte de hablar en términos 

apocalípticos, cito textualmente: del 

cierre de Alvedro, y enumerar una serie de 

reivindicaciones, por mucho que en el 

fondo podamos estar de acuerdo, que por 

la forma en que están redactadas más bien 

parecen una carta a los reyes magos, en 

esta moción se habla también de no sé qué 

problemas con la señalética del camino de 

Santiago entre la Xunta de Galicia y el 

alcalde de Vigo, un problema, sin duda, de 

primer orden para la ciudad de A Coruña. 

Y desarrolla todo un  argumentario en 

defensa del Xacobeo a causa de una 
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organización local de Galiza Nova o 1 de 

xullo e retirada o día seguinte, hai máis 

de dous meses. Vaia ensalada!, menudo 

mix! Mire, señora Nazaret... perdón, 

dona Nazaret. Está claro que temos 

gustos musicais diferentes. Eu sempre 

gustei moito máis das sinfonías que dos 

remix. A campaña á que fai alusión, 

admitímolo, tiña un enfoque 

desafortunado, e por iso foi 

inmediatamente retirada, un xesto de 

humildade que algunhas veces nos 

gustaría ver no PP e na Xunta de  Galicia. 

Esa Xunta que nunca se equivoca. Acaba 

de pedirlle o Goberno central que adopte 

medidas para evitar o peche de sucursais 

bancarias no rural pero o que fai é 

subvencionar o peche das sucursais 

pagándolle ás entidades a instalación de 

caixeiros. Esa Xunta que critica que o 

Goberno central permitise o baleirado 

dos nosos encoros, pero resulta que a 

Xunta tiña competencias e non as 

exerceu, quizais para non enfadar o 

señor Galán, de Iberdrola, ese señor que 

se fundiu nese abrazo tan enternecedor 

co señor Feijóo cando este resultou 

investido presidente da Xunta. 

 

 

Mire, debemos de ir moi ben, señoras e 

señores do PP, cando hai que recorrer 

para atacar o BNG a algo que ficou 

aclarado hai máis de dous meses. Pero 

para que lles quede claro: non temos 

absolutamente nada en contra do 

Xacobeo nin do camiño de Santiago, nin, 

por suposto, dos peregrinos. O que si 

denunciamos é que a Xunta de Galiza 

non parece ter outra política que non 

sexa o Xacobeo, nin sequera outra 

política turística. Que política teñen 

vostedes, por exemplo, para fomentar o 

turismo urbano, que tamén existe e á 

Coruña creo que lle importa?, e para 

fomentar o turismo cultural e o turismo 

paisaxístico e medioambiental? Ao 

mellor resulta que esta política consiste 

en converter a Galiza nun inmenso 

campaña presentada por una 

organización local de Galicia Nova el 1 de 

julio y retirada al día siguiente, hace ya 

más de dos meses. ¡Vaya ensalada!,  

¡menudo  mix! Mire, señora  Nazaret... 

perdón, doña  Nazaret. Claro está que 

tenemos gustos musicales diferentes. A mí 

siempre me gustaron mucho más las 

sinfonías que los remix. La campaña a la 

que hace alusión, lo admitimos, tenía un 

enfoque desafortunado, y por eso fue 

inmediatamente retirada, un gesto de 

humildad que algunas veces nos gustaría 

ver en el PP y en la Xunta de Galicia.  Esa 

Xunta que nunca se equivoca. Acaba de 

pedirle el Gobierno central que adopte 

medidas para evitar el cierre de 

sucursales bancarias en el rural pero lo 

que hace es subvencionar el cierre de las 

sucursales pagándole a las entidades la 

instalación de cajeros. Esa Xunta que 

critica que el Gobierno central permitiera 

el vaciamiento de nuestros embalses, pero 

resulta que la Xunta tenía competencias y 

no las ejerció, quizás para no enfadar al 

señor Galán, de Iberdrola, ese señor que 

se fundió en ese abrazo tan  enternecedor 

con el señor Feijóo cuando este resultó 

investido presidente de la Xunta. 

 

Mire, debemos de ir muy bien, señoras y 

señores del PP, cuando hay que recurrir 

para atacar al BNG a algo que quedó 

aclarado hace más de dos meses. Pero 

para que les quede claro: no tenemos 

absolutamente nada en contra del 

Xacobeo ni del camino de Santiago, ni, 

por supuesto, de los peregrinos. Lo que sí 

denunciamos es que la Xunta de Galicia 

no parece tener otra política que no sea el 

Xacobeo, ni siquiera otra política 

turística. ¿Qué política tienen ustedes, por 

ejemplo, para fomentar el turismo urbano, 

que también existe y a A Coruña creo que 

le importa?, ¿y para fomentar el turismo 

cultural y el turismo paisajístico y 

medioambiental? A lo mejor resulta que 

esta política consiste en convertir a 

Galicia en un inmenso  eucaliptal, para 
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eucaliptal, para fomentar esta forma de 

turismo, inzar o país de parques eólicos 

ou ollar para outro lado ante a destrución 

do noso patrimonio. Mire, o que 

denunciamos é a conversión da 

promoción do Xacobeo en campañas de 

autobombo da propia Xunta de Galiza. O 

que criticamos é a falta dunha estratexia 

para asegurar que o Xacobeo teña un 

retorno para o país, porque pouco 

retorno pode ter para o país un modelo 

de turismo low cost como o que vostedes 

promocionan. E pouco retorno ten para o 

país un modelo onde por exemplo, en 

vez de que sexa a industria cultural 

galega a protagonista dos eventos e as 

actividades que xiran arredor do 

Xacobeo, vostedes lle conceden un 

carácter totalmente marxinal. Iso é o que 

criticamos.  

 

En calquera caso, coincidimos coa 

emenda presentada polo Grupo 

Socialista e votaremos a favor da 

emenda. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Señora Cendán, creo que está claro que 

o que debía de ser unha moción crítica co 

Goberno, que ten abondos argumentos 

para ser crítica, se converteu nunha 

moción máis ben crítica coa Xunta ou a 

importación a esta sala dun debate da 

liorta parlamentaria entre vostedes e o 

BNG, creo que non era, desde logo, case 

unha oportunidade perdida, o que 

deberan ser os debates desta cámara na 

que nos atinxe, sobre todo, os asuntos 

que preocupan os coruñeses. Creo que é 

máis relevante agora mesmo a situación 

do Consorcio de Turismo, a situación de 

fomentar esta forma de turismo, infestar el 

país de parques eólicos o mirar para otro 

lado ante la destrucción de nuestro 

patrimonio. Mire, lo que denunciamos es 

la conversión de la promoción del 

Xacobeo en campañas de  autobombo de 

la propia Xunta de Galicia. Lo que 

criticamos es la falta de una estrategia 

para asegurar que el Xacobeo tenga un 

retorno para el país, porque poco retorno 

puede tener para el país un modelo de 

turismo de bajo coste como el que ustedes 

promocionan. Y poco retorno tiene para el 

país un modelo donde por ejemplo, en vez 

de que sea la industria cultural gallega la 

protagonista de los eventos y las 

actividades que giran alrededor del 

Xacobeo, ustedes le conceden un carácter 

totalmente marginal. Eso es lo que 

criticamos.  

 

En cualquier caso, coincidimos con la 

enmienda presentada por el Grupo 

Socialista y votaremos a favor de la 

enmienda. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Señora Cendán, creo que está claro que lo 

que debía de ser una moción crítica con el 

Gobierno, que tiene suficientes 

argumentos para ser crítica, se convirtió 

en una moción más bien crítica con la 

Xunta o la importación a esta sala de un 

debate de la reyerta parlamentaria entre 

ustedes y el BNG, creo que no era, desde 

luego, casi una oportunidad perdida, lo 

que deberían ser los debates de esta 

cámara en lo que nos atañe, sobre todo, a 

los asuntos que preocupan a los 

coruñeses. Creo que es más relevante 

ahora mismo la situación del Consorcio 
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Alvedro, que esa especie como de acto 

de fe que vostedes nos piden na súa 

moción respecto das virtudes do 

Xacobeo, no que nós temos toda 

honestidade para dicir que fomos nós no 

seu momento responsables cando nos 

tocou gobernar. Incorporamos o Camiño 

Inglés ás rutas Xacobeas, pero iso non 

quita que nós tampouco esteamos de 

acordo con que o Xacobeo centre, parece 

ser, todas as políticas de promoción 

económica deste país, nun modelo que 

non compartimos. 

 

 

Dito isto e pasando xa ao que realmente 

nos parece relevante, creo que debera 

servir un pouco de lección, centrar os 

debates no que atinxe ao Goberno da 

Coruña, a nós nos parece que os últimos 

acontecementos no Consorcio de 

Turismo son preocupantes. A nós nos 

preocupa a maneira na que se chegou a 

contratar a un novo xerente do Consorcio 

de Turismo, por certo, que se retirou da 

páxina o perfil do Consorcio na parte de 

persoal todo o que tiña que ver coas 

convocatorias. A convocatoria para a 

contratación do anterior xerente e coa 

convocatoria para a contratación do 

novo xerente. Eu creo que iso delata 

algo, delata certa vontade de ocultación 

como se houbese algo que agochar. E 

desde logo, claro que hai algo que 

agochar; de feito, unha convocatoria 

feita a medida fronte a unha 

convocatoria aberta; unha convocatoria 

na que se presentan 35 persoas fronte a 

unha convocatoria na que se presentan 3; 

unha convocatoria na que finalmente, 

nun desliz, que é o que acaba 

acontecendo sempre, nunha entrevista, 

pois o propio interesado acaba 

confesando que aceptou o cargo. Entón, 

centremos o debate neste tipo de 

cuestións que creo que son bastante máis 

útiles para a vida e os intereses dos 

coruñeses. 

 

de Turismo, la situación de Alvedro, que 

esa especie como de acto de fe que ustedes 

nos piden en su moción respecto de las 

virtudes del Xacobeo, en el que nosotros 

tenemos toda honestidad para decir que 

fuimos nosotros en su momento 

responsables cuando nos tocó gobernar. 

Incorporamos el Camino Inglés a las 

rutas Xacobeas, pero eso no quita que 

nosotros tampoco estemos de acuerdo con 

que el Xacobeo centre, parece ser, todas 

las políticas de promoción económica de 

este país, en un modelo que no 

compartimos. 

 

Dicho esto y pasando ya a lo que 

realmente nos parece relevante, creo que 

debiese servir un poco de lección, centrar 

los debates en lo que alcanza al Gobierno 

de A Coruña, a nosotros nos parece que 

los últimos acontecimientos en el 

Consorcio de Turismo son preocupantes. 

A nosotros nos preocupa la manera en la 

que se llegó a contratar a un nuevo 

gerente del Consorcio de Turismo, por 

cierto, que se retiró de la página el perfil 

del Consorcio en la parte de personal todo 

lo que tenía que ver con las convocatorias. 

La convocatoria para la contratación del 

anterior gerente y con la convocatoria 

para la contratación del nuevo gerente. Yo 

creo que eso delata algo, delata cierta 

voluntad de ocultación como si hubiera 

algo que esconder. Y desde luego, claro 

que hay algo que esconder; de hecho, una 

convocatoria hecha a medida frente a una 

convocatoria abierta; una convocatoria 

en la que se presentan 35 personas frente 

a una convocatoria en la que se presentan 

3; una convocatoria en la que finalmente, 

en un  desliz, que es lo que acaba 

sucediendo siempre, en una entrevista, 

pues el propio interesado acaba 

confesando que aceptó el cargo. 

Entonces, centremos el debate en este tipo 

de cuestiones que creo que son bastante 

más útiles para la vida y los intereses de 

los coruñeses. 
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O Consorcio ten problemas que non se 

limitan unicamente á promoción de 

Alvedro. Estamos perdendo 

oportunidades cada día. Estamos vendo 

como hoxe se nos anunciaba que o Street 

Games non vai celebrarse na Coruña. 

Isto é unha perda importantísima nun 

evento que tivera un enorme éxito, unha 

enorme transcendencia e que vai xa a 

desaparecer do mapa destes eventos que 

pensamos que son moi importantes para 

A Coruña. Outro tanto sucede coa 

Mobile Week, que tamén desapareceu. 

Eu creo que estas son as cuestións que 

lles interesan os coruñeses. Tamén nos 

importa, e moito, a situación de Alvedro, 

desde logo que si. Coincidía a chegada 

do novo xerente co anuncio de Vueling 

que cancelaba a ruta con Valencia, unha 

noticia moi preocupante, unha ruta moi 

rendible, de dúas cidades 

complementarias e un destino moi 

interesante para a nosa cidade. 

 

Ás dezaseis horas e vinte e catro 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Neira Fernández. 

 

Dicía a moción e dicía o compañeiro 

Jorquera que esaxeraba cando expresaba 

Nazaret Cendán, a compañeira, que 

corría risco de peche Alvedro. Risco de 

peche non, pero a chegada do Ave, con 

un aeroporto centrado case unicamente 

en destinos domésticos, claro que vai 

supoñer un problema enorme. Podemos 

quedar nunha situación case crítica ou 

marxinal no mapa dos aeroportos 

estatais, co cal somos súper críticos coa 

xestión do Consorcio. Pensamos que 

está e facemos referencia sempre ás 

mesmas cuestións: dicía en campaña 

electoral a alcaldesa que os datos de 

Alvedro eran moi mellorables. Son 

difíciles de empeorar e non vale a escusa 

da pandemia, porque vemos que os 

aeroportos da nosa contorna melloran as 

súas cifras, co cal nós non imos apoiar a 

El Consorcio tiene problemas que no se 

limitan únicamente a la promoción de 

Alvedro. Estamos perdiendo 

oportunidades cada día. Estamos viendo 

cómo hoy se nos anunciaba que el Street  

Games no se va a celebrar en A Coruña. 

Esto es una pérdida  importantísima en un 

evento que ha tenido un enorme éxito, una 

enorme trascendencia y que va ya a 

desaparecer del mapa de estos eventos 

que pensamos que son muy importantes 

para A Coruña. Otro tanto sucede con la 

Mobile Week, que también desapareció. 

Yo creo que estas son las cuestiones que 

les interesan a los coruñeses. También nos 

importa, y mucho, la situación de Alvedro, 

desde luego que sí. Coincidía la llegada 

del nuevo gerente con el anuncio de  

Vueling que cancelaba la ruta con 

Valencia, una noticia muy preocupante, 

una ruta muy rentable, de dos ciudades 

complementarias y un destino muy 

interesante para nuestra ciudad. 

 

A las dieciséis horas y veinticuatro 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 

 

Decía la moción y decía el compañero 

Jorquera que exageraba cuando 

expresaba  Nazaret  Cendán, la 

compañera, que corría riesgo de cierre 

Alvedro. Riesgo de cierre no, pero la 

llegada del Ave, con un aeropuerto 

centrado casi únicamente en destinos 

domésticos, claro que va a suponer un 

problema enorme. Podemos quedar en 

una situación casi crítica o marginal en el 

mapa de los aeropuertos estatales, con lo 

cual somos  súper críticos con la gestión 

del Consorcio. Pensamos que está y 

hacemos referencia siempre a las mismas 

cuestiones: decía en campaña electoral la 

alcaldesa que los datos de Alvedro eran 

muy mejorables. Son difíciles de empeorar 

y no vale la excusa de la pandemia, 

porque vemos que los aeropuertos de 

nuestro entorno mejoran sus cifras, con lo 
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súa moción, porque a parte que se refire 

á guerra parlamentaria non atinxe os 

intereses dos coruñeses. Outra vez, por 

favor, centre o seu discurso no que ten 

que ver coa política local, e si imos 

apoiar -como lle comentei- a emenda 

presentada polo PSOE. Nada máis e 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Señor Borrego, para pechar este debate. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Falaba pola mañá a señora Gallego que 

empezabamos mal. Pois parece que 

vamos rematar peor por parte do Partido 

Popular porque, efectivamente, 

conquerindo coa visión apocalíptica do 

terrible que é unha perda dunha 

frecuencia no noso aeroporto, eu 

cumpriría e aconsellaría que mirasen, 

por exemplo, de marzo a aquí que pasa 

co resto de compañías, frecuencias e 

voos que ten este aeroporto, cales 

medran, cales non medran, cales 

amplían, pero non só dunha compañía, 

porque compañías hai moitas, que poden 

ter problemas diferentes cada unha. Non 

sei se coñecen a Javier Gándara, que 

dicía o 20 de agosto: nunca fora tan 

difícil prever a demanda de voos. Claro, 

é o presidente da Asociación Nacional de 

Aeroliñas. Pero, vendo o que é a 

disposición de rutas desde marzo-abril 

ata agora e incluso que se está 

plantexando xa estes días atrás por 

determinadas compañías con respecto á 

ampliación de voos e de frecuencias en 

Alvedro, pois a perda dunha conexión é 

importante, haberá que traballar sobre 

ela, pero o tema é ver como vai o 

aeroporto, como xa repetín nalgunha 

cual nosotros no vamos a apoyar su 

moción, porque la parte que se refiere a la 

guerra parlamentaria no alcanza a los 

intereses de los coruñeses. Otra vez, por 

favor, centre su discurso en lo que tiene 

que ver con la política local, y sí vamos a 

apoyar -como le comenté- la enmienda 

presentada por el PSOE. Nada más y 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Señor  Borrego, para cerrar este debate. 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Decía por la mañana la señora Gallego 

que empezábamos mal. Pues parece que 

vamos a finalizar peor por parte del 

Partido Popular porque, efectivamente,  

consiguiendo con la visión apocalíptica 

de lo terrible que es una pérdida de una 

frecuencia en nuestro aeropuerto, yo 

concordaría y aconsejaría que miraran, 

por ejemplo, de marzo a aquí qué pasa con 

el resto de compañías, frecuencias y 

vuelos que tiene este aeropuerto, cuáles 

crecen, cuáles no crecen, cuáles amplían, 

pero no solo de una compañía, porque 

compañías hay muchas, que pueden tener 

problemas diferentes cada una. No sé si 

conocen a Javier Gándara, que decía el 

20 de agosto: nunca había sido tan difícil 

prever la demanda de vuelos. Claro, es el 

presidente de la Asociación Nacional de 

Aerolíneas. Pero, viendo lo que es la 

disposición de rutas desde marzo-abril 

hasta ahora e incluso que se está 

planteando ya estos días atrás por 

determinadas compañías con respecto a 

la ampliación de vuelos y de frecuencias 

en Alvedro, pues la pérdida de una 

conexión es importante, habrá que 

trabajar sobre ella, pero el tema es ver 

cómo ve el aeropuerto, como ya repetí en 



 186  

 
 

ocasión neste Pleno, valor estratéxico 

por parte da nosa alcaldesa e por suposto 

do grupo municipal. Aquí hai que vir en 

serio, señora Cendán. Non se pode estar 

a setas ou a rolex, se non o coñece, que 

eu teño moitos anos, cóntollo despois, 

pero non se pode estar nun lado no 

Consorcio e noutro lado montando aquí 

un paripé ou, como dicían os 

compañeiros, merecumbé, totum 

revolutum, ensalada, mix, remix... e eu 

engado, pisto e roupa vella. 

 

Ás dezaseis horas e vinte e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Neira Fernández. 

 

Mire, preguntan vostedes de recuperar 

voos, por exemplo, Coruña-Ámsterdam, 

por ceñirme á moción. O voo de Coruña-

Ámsterdam arrancou en marzo de 2010, 

gobernaba un señor que se chamaba 

Javier Losada e, curiosamente, Moisés 

Naranjo era xerente de Turismo. Ese voo 

perdeuse en setembro de 2013, xa non 

gobernaba outro partido que o Partido 

Popular e a concelleira de Turismo era 

Luisa Cid, ou sexa, vamos intentar 

recuperar unha conexión que habería que 

ver quen perdeu. Pero é que Coruña-

París cando era no Charles de Gaulle, 

que durou preto de 5 meses, parecía unha 

aposta, así, medio electoral por parte do 

Goberno do Partido Popular, perdeuse 

en setembro de 2011, que tamén 

gobernaban vostedes. Recuperar 

Fráncfort é un pouco máis complicado 

porque eu teño uns anos pero non 

recordo unha conexión de Coruña-

Fráncfort directa, non a recordo, igual 

existía.  

 

O tema do Xacobeo: xa isto é paranoide. 

Eu non sei que ten que dicir coa política 

do Consorcio de Turismo e do Concello 

da Coruña, do Goberno municipal, con 

respecto á política do Xacobeo coa 

proxección do Camiño Inglés, a 

alguna ocasión en este Pleno, valor 

estratégico por parte de nuestra alcaldesa 

y por supuesto del grupo municipal. Aquí 

hay que venir en serio, señora Cendán. No 

se puede estar a setas o a rolex, si no lo 

conoce, que yo tengo muchos años, se lo 

cuento después, pero no se puede estar en 

un lado en el Consorcio y en otro lado 

montando aquí un  paripé o, como decían 

los compañeros,  merecumbé,  totum  

revolutum, ensalada,  mix,  remix... y yo 

añado, pisto y ropa vieja. 

 

A las dieciséis horas y veintiocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

Mire, preguntan ustedes sobre recuperar 

vuelos, por ejemplo, Coruña-Ámsterdam, 

por ceñirme a la moción. El vuelo de 

Coruña-Ámsterdam arrancó en marzo de 

2010, gobernaba un señor que se llamaba 

Javier Losada y, curiosamente, Moisés  

Naranjo era gerente de Turismo. Ese 

vuelo se perdió en septiembre de 2013, ya 

no gobernaba otro partido que el Partido 

Popular y la concejala de Turismo era 

Luisa Cid, o sea, vamos a intentar 

recuperar una conexión que habría que 

ver quién perdió. Pero es que Coruña-

París cuando era en el Charles de  Gaulle, 

que duró cerca de 5 meses, parecía una 

apuesta, así, medio electoral por parte del 

Gobierno del Partido Popular, se perdió 

en septiembre de 2011, que también 

gobernaban ustedes. Recuperar  

Fráncfort es un poco más complicado 

porque yo tengo unos años pero no 

recuerdo una conexión de Coruña- 

Fráncfort directa, no la recuerdo, igual 

existía.  

 

El tema del Xacobeo: ya esto es  

paranoide. Yo no sé qué tiene que decir 

con la política del Consorcio de Turismo 

y del Ayuntamiento de A Coruña, del 

Gobierno municipal, con respecto a la 

política del Xacobeo con la proyección del 
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integración do Concello na Asociación 

de Concellos do Camiño Inglés, as 

políticas compartidas co resto de 

concellos, precisamente, no fomento 

dese camiño, co cal eu non entendo a que 

vén algunha dúbida sobre que o 

Consorcio de Turismo, a nosa alcaldesa 

ou o Goberno municipal estean 

afastándose de proxectar o camiño e o 

interese que o Camiño Inglés poida ter 

para A Coruña e para a súa reactivación 

económica. Por suposto, apoiando 

totalmente o que se di neste Pleno de que 

á Xunta non lle interesa o turismo urbano 

e o turismo da Coruña, por suposto, se 

non, un pouquiño máis de empuxe desde 

Santiago habería nos diferentes plans 

que se enviaron, os programas de 

sostibilidade, que pouco aval levaban 

desde Santiago cara Madrid. Claro!, a 

nosa alcaldesa foi das primeiras en falar 

dunha descentralización do Xacobeo, 

precisamente antes, incluso, da 

pandemia, poñendo a disposición as 

posibilidades de Coruña en canto o que é 

a programación e a realización de 

eventos. Fíxese, mire, hai un cantante, 

debe ter pouca proxección, debe ser un 

novel que anda por aí empezando, un tal 

Van Morrison, que parece ser que quere 

facer un concerto na Coruña, no 

Coliseum, que curiosamente cumpre 30 

anos este ano e curiosamente cumpre 30 

anos porque un goberno, na Xunta, un 

Goberno de González Laxe conqueriu 

financiar o Coliseum ao 50 %. Que 

curioso, non?, que as infraestruturas, as 

cuestións estratéxicas da cidade sempre 

foron impulsadas por un goberno 

socialista. Pois ese concerto de Van 

Morrison non é de interese para o 

Xacobeo. Como vai ter lugar un concerto 

na Coruña que poida ser un evento 

Xacobeo? Collan o teléfono e chamen a 

Santiago, porque veñen aquí a protestar 

que non instamos á Xunta para nada 

cando é a propia Xunta a que nos nega a 

propia participación.  

 

Camino Inglés, la integración del 

Ayuntamiento en la Asociación de 

Ayuntamientos del Camino Inglés, las 

políticas compartidas con el resto de 

ayuntamientos, precisamente, en el 

fomento de ese camino, con lo cual yo no 

entiendo a qué viene alguna duda sobre 

que el Consorcio de Turismo, nuestra 

alcaldesa o el Gobierno municipal estén  

alejándose de proyectar el camino y el 

interés que el Camino Inglés pueda tener 

para A Coruña y para su reactivación 

económica. Por supuesto, apoyando 

totalmente lo que se dice en este Pleno de 

que a la Xunta no le interesa el turismo 

urbano y el turismo de A Coruña, por 

supuesto, si no, un poquito más de empuje 

desde Santiago habría en los diferentes 

planes que se enviaron, los programas de 

sostenibilidad, que poco aval llevaban 

desde Santiago hacia Madrid. ¡Claro!, 

nuestra alcaldesa fue de las primeras en 

hablar de una descentralización del 

Xacobeo, precisamente antes, incluso, de 

la pandemia, poniendo a disposición las 

posibilidades de Coruña en cuanto a lo 

que es la programación y la realización de 

eventos. Fíjese, mire, hay un cantante, 

debe tener poca proyección, debe ser un 

novel que anda por ahí empezando, un tal 

Van Morrison, que parece ser que quiere 

hacer un concierto en A Coruña, en el 

Coliseum, que curiosamente cumple 30 

años este año y curiosamente cumple 30 

años porque un gobierno, en la Xunta, un 

Gobierno de González Laxe consiguió 

financiar el Coliseum al 50 %. Qué 

curioso, ¿no?, que las infraestructuras, 

las cuestiones estratégicas de la ciudad 

siempre fueron impulsadas por un 

gobierno socialista. Pues ese concierto de 

Van Morrison no es de interés para el 

Xacobeo ¿Cómo va a tener lugar un 

concierto en A Coruña que pueda ser un 

evento Xacobeo? Cojan el teléfono y 

llamen a Santiago, porque vienen aquí a 

protestar que no instamos a la Xunta para 

nada cuando es la propia Xunta la que nos 

niega la propia participación.  
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Un pequeno apunte, xa para finalizar 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
porque, bueno, con respecto ao tema dos 

aeroportos eu quero enlazar e non deixar 

de nomear aquí ao compañeiro alcalde 

de Vigo porque foi dos primeiros que 

tamén comezou unha campaña en contra 

de certas figuras opacas en negociacións 

complexas que facía a Xunta cando 

intentaba prexudicar algúns aeroportos 

beneficiando a outros por debaixo da 

mesa. Curiosamente ese Comité de 

Coordinación espero que se saiba onde 

está, para que sirve, porque desde logo, 

o que é con Coruña nin está nin se lle 

espera.  

 

 

Nunca estaremos en contra dunha 

moción que traballe en pro de Alvedro 

na reactivación turística, do 

plantexamento económico e de 

promoción da nosa cidade, pero desde 

logo, o que non podemos é votar a favor 

dunha moción que o que máis se dixo así   

(óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) era un remix.  

 

Remato. Tomémonos isto en serio, que 

un tema de cidade estratéxico para A 

Coruña debería ser apoiado e 

consensuado por todos para empurralo 

todos á vez.  

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Imos votar primeiro a emenda do Grupo 

Socialista e de non prosperar esta 

votarase a moción. 

 

Votación da emenda presentada polo 

 

Un pequeño apunte, ya para finalizar (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
porque,  bueno, con respecto al tema de 

los aeropuertos yo  quiero enlazar y no 

dejar de nombrar aquí al compañero 

alcalde de Vigo porque fue de los 

primeros que también comenzó una 

campaña en contra de ciertas figuras 

opacas en negociaciones complejas que 

hacía la Xunta cuando intentaba 

perjudicar a algunos aeropuertos 

beneficiando a otros por debajo de la 

mesa. Curiosamente ese Comité de 

Coordinación espero que se sepa dónde 

está, para qué sirve, porque desde luego, 

lo que es con Coruña ni está ni se le 

espera.  

 

Nunca estaremos en contra de una moción 

que trabaje en  pro de Alvedro en la 

reactivación turística, del  planteamiento 

económico y de promoción de nuestra 

ciudad, pero desde luego, lo que no 

podemos es votar a favor de una moción 

que lo que más se dijo así  (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
era un  remix.  

 

Finalizo. Tomémonos esto en serio, que un 

tema de ciudad estratégico para Coruña 

debería ser apoyado y consensuado por 

todos para empujarlo todos a la vez.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Borrego. 

 

Vamos a votar primero la enmienda del 

Grupo Socialista y de no prosperar esta se 

votará la moción. 

 

Votación de la enmienda presentada por 
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Grupo Municipal Socialista á segunda 

moción do Grupo Municipal Popular 

 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda do Grupo 

Municipal Socialista á segunda moción 

do Grupo Municipal Popular, sobre 

turismo, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Prospera a emenda. 

 

144. Moción presentada polo Grupo 

Municipal Popular sobre turismo, 

emendada polo Grupo Municipal 

Socialista 

 

Acordo 

 

A Corporación municipal da Coruña en 

pleno acorda: 

 

1. Afondar na reactivación dos contactos 

coas compañías aéreas nacionais e/ou 

internacionais cara a desenvolver unha 

ruta estable de conectividade entre 

el Grupo Municipal Socialista a la 

segunda moción del Grupo Municipal 

Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal Socialista a la segunda moción 

del Grupo Municipal Popular, sobre 

turismo, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Prospera la enmienda. 

 

144. Moción presentada por el Grupo 

Municipal Popular sobre turismo, 

enmendada por el Grupo Municipal 

Socialista 

 

Acuerdo 

 

La Corporación municipal de A Coruña 

en pleno acuerda: 

 

1. Ahondar en la reactivación de los 

contactos con las compañías aéreas 

nacionales y/o internacionales para 

desarrollar una ruta estable de 
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Alvedro e o aeroporto de Heathrow, en 

Londres, e con aqueles outros destinos e 

frecuencias en clave nacional e europea 

que sexan de interese para as 

necesidades da cidade na súa promoción, 

proxección e para a súa reactivación 

económica e de emprego. 

 

2. Instar á Xunta de Galicia a que asuma 

o interese da cidade na celebración 

descentralizada de actos/eventos con 

motivo do Xacobeo 2021/2022 e das 

posibilidades que iso carrexa cara á 

promoción do Camiño Inglés para A 

Coruña. 

 

Terceira. Moción sobre diálogo e 

consenso 

 

Sobre esta moción a concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

presenta unha emenda de adición e os 

Grupos Municipais Socialista e Marea 

Atlántica unha emenda conxunta de  

substitución.  

 

Presidencia 

 

Consta unha emenda de adición da 

concelleira non adscrita e consta unha 

emenda de substitución conxunta dos 

Grupos Municipais Socialista e da 

Marea Atlántica. 

 

Ten a palabra a señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. Pois, despois deste  

merecumbé, deste  remix, deste pisto, de 

todo isto,  nós instamos á alcaldesa, 

dona Inés, señora Rey, a dialogar e a 

negociar con todos os grupos 

municipais, sen  excluír a ningún, os 

temas de cidade, como entre todos o 

porto, a Área Metropolitana ou o 

Orzamento, para lograr o consenso 

necesario en asuntos que afectan a 

conectividad entre Alvedro y el 

aeropuerto de  Heathrow, en Londres, y 

con aquellos otros destinos y frecuencias 

en clave nacional y europea que sean de 

interés para las necesidades de la ciudad 

en su promoción, proyección y para su 

reactivación económica y de empleo. 

 

2. Instar a la Xunta de Galicia a que 

asuma el interés de la ciudad en la 

celebración descentralizada de 

actos/eventos con motivo del Xacobeo 

2021/2022 y de las posibilidades que eso 

acarrea para la promoción del Camino 

Inglés para A Coruña. 

 

Tercera. Moción sobre diálogo y 

consenso 

 

Sobre esta moción la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo 

presenta una enmienda de adición y los 

Grupos Municipales Socialista y Marea 

Atlántica una enmienda conjunta de 

sustitución.  

 

Presidencia 

 

Consta una enmienda de adición de la 

concejala no adscrita y consta una 

enmienda de sustitución conjunta de los 

Grupos Municipales Socialista y de la 

Marea Atlántica. 

 

Tiene la palabra la señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Muchas gracias. Pues, después de este 

merecumbé, de este remix, de este pisto, 

de todo esto, nosotros instamos a la 

alcaldesa, doña Inés, señora Rey, a 

dialogar y a negociar con todos los grupos 

municipales, sin excluir a ninguno, los 

temas de ciudad, como entre todos el 

puerto, el Área Metropolitana o el 

Presupuesto, para lograr el consenso 

necesario en asuntos que afectan a varias 
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varias corporacións e a varias xeracións 

de  coruñeses e porque o diálogo entre 

todos os grupos logrou acordos 

beneficiosos para a cidade, como foi o  

PRESCO. Agora, é verdade que o  

PRESCO, que foi un acordo de todos, 

faise vostede unha foto soa, cos seus 

concelleiros e aínda recordo cando 

formulei na Comisión de Facenda que se 

desen axudas os salóns de peiteado e o 

señor Lage dicía que non facía falta. 

Pois aí están na foto, tamén. 

 

Ben, pois a esta moción presentou unha 

emenda a señora Faraldo, moción de 

adición, que, por suposto aceptamos 

porque a nosa intención é que se negocie 

con todos os grupos e tamén coas 

concelleiras non adscritas, aínda que 

cambiasen de partido ou se presentaran 

por outro. Por suposto estamos de 

acordo en que se negocie con elas 

tamén. Pero presenta a Marea unha 

emenda de substitución conxunta —

presentou a Marea no Rexistro— asínaa 

o bipartito PSOE-Marea que nos parece 

incrible porque é que nin disimulan. Na 

moción eliminan as palabras dialogar e 

negociar. Sen excluír a ninguén: iso é o 

que dicimos. Están de seguido falando 

de diálogo, falando de negociación e 

resulta que emenda unha moción que 

pide que se dialogue e que se negocie. 

Eu entendía que a alcaldesa sempre di 

que é a alcaldesa do diálogo, que aproba 

todos os acordos grazas ao diálogo, 

tantos asuntos neste Salón de Pleno, pois 

elimina esa palabra. Eu pregúntome, vai 

entrar a Marea no goberno? canto vai 

tardar?. 

 

Coa súa emenda o que pretenden é 

darnos cociñados os Orzamentos e que 

fagamos achegas cando estea pechado 

coa Marea e farémolas, non o dubiden. 

Co porto e a Área Metropolitana, o 

mesmo, e que sexa a Marea ao final quen 

decida se se acepta ou non, porque o que 

van tentar é ter os votos da Marea e 

corporaciones y a varias generaciones de 

coruñeses y porque el diálogo entre todos 

los grupos ha logrado acuerdos 

beneficiosos para la ciudad, como ha sido 

el PRESCO. Ahora, es verdad que el 

PRESCO, que fue un acuerdo de todos, se 

hace usted una foto sola, con sus 

concejales y aún recuerdo cuando planteé 

en la Comisión de Hacienda que se diesen 

ayudas a las peluquerías y el señor Lage 

decía que no hacía falta. Pues ahí están en 

la foto, también. 

 

Bueno, pues a esta moción presentó una 

enmienda la señora Faraldo, moción de 

adición, que, por supuesto aceptamos 

porque nuestra intención es que se negocie 

con todos los grupos y también con las 

concejalas no adscritas, aunque hayan 

cambiado de partido o se hayan 

presentado por otro. Por supuesto estamos 

de acuerdo en que se negocie con ellas 

también. Pero presenta la Marea una 

enmienda de sustitución conjunta —

presentó la Marea en el Registro— la 

firma el bipartito PSOE-Marea que nos 

parece el colmo porque es que ni 

disimulan. En la moción eliminan las 

palabras dialogar y negociar. Sin excluir a 

nadie: eso es lo que decimos. Están todo el 

rato hablando de diálogo, hablando de 

negociación y resulta que enmienda una 

moción que pide que se dialogue y que se 

negocie. Yo entendía que la alcaldesa 

siempre dice que es la alcaldesa del 

diálogo, que aprueba todos los acuerdos 

gracias al diálogo, tantos asuntos en este 

Salón de Pleno, pues elimina esa palabra. 

Yo me pregunto, ¿va a entrar la Marea en 

el gobierno? ¿cuánto va a tardar?. 

 

Con su enmienda lo que pretenden es 

darnos cocinados los Presupuestos y que 

hagamos aportaciones cuando esté cerrado 

con la Marea y las haremos, no lo duden. 

Con el puerto y el Área Metropolitana, lo 

mismo, y que sea la Marea al final quien 

decida si se acepta o no, porque lo que van 

a intentar es tener los votos de la Marea y 
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despois, ao final, vai ser a Marea quen 

decida. Un gran erro, señora Rey, un 

gran erro. Creo que se vai arrepentir o 

resto do mandato. Nós propoñemos o 

sistema do PRESCO, que é a 

unanimidade, que saíu ben, e vostedes 

elixen o sistema de Ferreiro, que é o 

sectarismo. Unha pena, tendémoslle a 

man e seguirémolo facendo polo ben da 

cidade, pero desde logo non somos 

reféns de ninguén nin imos admitir 

ningún tipo de chantaxe. 

 

O Goberno municipal afronta a segunda 

parte do seu mandato con moitos temas 

de cidade pendentes que afectarán a esta 

Corporación e nas seguintes, así como a 

varias xeracións de coruñeses. A pesar 

de que o consenso entre todos os grupos 

municipais logrou acordos beneficiosos 

para os cidadáns, o  espírito dialogante 

vemos que se reduce ultimamente ao 

falar soamente coa Marea. Hai uns 

meses estaban pelexados e agora, ben, 

pois, é a Marea a que vai marcando o 

ritmo e o ritmo da Marea é lento, 

sabémolo. Ben, decidiron excluír ao PP  

a pesar de ser o partido máis votado e de 

ser o partido que ten un terzo dos  

concelleiros desta Corporación. Eu 

reformularíamo e creo que os asuntos de 

cidade temos que negocialos entre 

todos, porque van máis aló dun acordo 

puntual. Non nos informaron de nada do 

do porto, que falamos antes. Non 

sabemos nada da súa proposta, todo o 

que sabemos é pola prensa. Polo visto 

van presentarnos un documento da Área 

Metropolitana para que fagamos  

achegas -como sexa como o da Marea 

imos listos- sen saber nin que concellos 

van participar, non sabemos nada. Que 

achegas queren que fagamos se non 

sabemos nin temos documentos, se non 

nos conta nada? Vánnolos dar para 

levar a comisión, votar e fóra. Sen 

tempo. Van pechar os acordos e está 

claro que o modelo que ten o Goberno 

después, al final, va a ser la Marea quien 

decida. Un gran error, señora Rey, un gran 

error. Creo que se va a arrepentir el resto 

del mandato. Nosotros proponemos el 

sistema del PRESCO, que es la 

unanimidad, que ha salido bien, y ustedes 

eligen el sistema de Ferreiro, que es el 

sectarismo. Una pena, le tendemos la 

mano y lo seguiremos haciendo por el bien 

de la ciudad, pero desde luego no somos 

rehenes de nadie ni vamos a admitir 

ningún tipo de chantaje. 

 

El Gobierno municipal afronta la segunda 

parte de su mandato con muchos temas de 

ciudad pendientes que afectarán a esta 

Corporación y en las siguientes, así como 

a varias generaciones de coruñeses. A 

pesar de que el consenso entre todos los 

grupos municipales ha logrado acuerdos 

beneficiosos para los ciudadanos, el 

espíritu dialogante vemos que se reduce 

últimamente a hablar solamente con la 

Marea. Hace unos meses estaban peleados 

y ahora, bueno, pues, es la Marea la que va 

marcando el ritmo y el ritmo de la Marea 

es lento, lo sabemos. Bueno, han decidido 

excluir al PP a pesar de ser el partido más 

votado y de ser el partido que tiene un 

tercio de los concejales de esta 

Corporación. Yo me lo replantearía y creo 

que los asuntos de ciudad tenemos que 

negociarlos entre todos, porque van más 

allá de un acuerdo puntual. No nos han 

informado de nada de lo del puerto, que 

hemos hablado antes. No sabemos nada de 

su propuesta, todo lo que sabemos es por 

la prensa. Por lo visto van a presentarnos 

un documento del Área Metropolitana 

para que hagamos aportaciones -como sea 

como el de la Marea vamos listos- sin 

saber ni qué ayuntamientos van a 

participar, no sabemos nada. ¿Qué 

aportaciones quieren que hagamos si no 

sabemos ni tenemos documentos, si no nos 

cuenta nada? Nos los van a dar para llevar 

a comisión, votar y fuera. Sin tiempo. Van 

a cerrar los acuerdos y está claro que el 
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municipal é o da Marea Atlántica, a 

pesar, como xa dixen antes e vou repetir, 

que acordos importantes como o 

convenio do novo hospital, como a 

tramitación urbanística da intermodal, 

como a aprobación (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) de case seis 

millóns para incorporar o Orzamento do 

Concello procedentes de EMALCSA 

sacáronos grazas aos votos do Partido 

Popular e iso é así. Desde logo, nós 

temos a man tendida, pero non lles imos 

dar un cheque en branco, esiximos 

diálogo, transparencia e lealdade 

institucional e a súa emenda, señora 

Rey, está claro que é moito pedir, que 

renuncia a isto. Unha alcaldesa non 

pode deixar nunca de dialogar con todo 

o mundo, quen lle votou ou quen non lle 

votou (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) está en minoría e 

necesita acordos cos grupos da 

oposición. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

Agradézolle o PP que aceptase a emenda 

de adición na que pedíamos que se 

engadise, como por outro lado non podía 

ser doutro xeito, o recoñecemento de que 

este Pleno é máis que grupos municipais, 

que neste Pleno hai tamén concelleiras 

non adscritas que representan, coa 

mesma lexitimidade, a esta cidade. Por 

certo, no meu caso non cambiei de 

partido, cambiei de envoltorio, o sabe ata 

quen o di. É máis de agradecer en canto 

que a pesar de que imos votar que si a 

modelo que tiene el Gobierno municipal 

es el de la Marea Atlántica, a pesar, como 

ya he dicho antes y voy a repetir, que 

acuerdos importantes como el convenio 

del nuevo hospital, como la tramitación 

urbanística de la intermodal, como la 

aprobación (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) de casi seis millones para 

incorporar al Presupuesto del 

Ayuntamiento procedentes de EMALCSA 

los han sacado gracias a los votos del 

Partido Popular y eso es así. Desde luego, 

nosotros tenemos la mano tendida, pero no 

les vamos a dar un cheque en blanco, 

exigimos diálogo, transparencia y lealtad 

institucional y su enmienda, señora Rey, 

está claro que es mucho pedir, que 

renuncia a esto. Una alcaldesa no puede 

dejar nunca de dialogar con todo el 

mundo, quien le ha votado o quien no le 

ha votado (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) está en minoría y 

necesita acuerdos con los grupos de la 

oposición. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señora Faraldo, su  turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

Le agradezco al PP que aceptara la 

enmienda de adición en la que pedíamos 

que se añadiera, como por otro lado no 

podía ser de otro modo, el reconocimiento 

de que este Pleno es más que grupos 

municipales, que en este Pleno hay 

también concejalas no adscritas que 

representan, con la misma legitimidad, a 

esta ciudad. Por cierto, en mi caso no 

cambié de partido, cambié de envoltorio, 

lo sabe hasta quien lo dice. Es más de 

agradecer en cuanto que a pesar de que 
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esta moción, imos facelo sabendo que 

representamos liñas non só ideolóxicas 

senón tamén de plantexamentos moi 

diferentes. O exemplo máis 

paradigmático está no futuro do porto e 

no convenio do novo CHUAC. Dicía 

Rosa Gallego en Radio Voz, e acaba de 

reproducilo aquí tamén, que o porto é un 

tema que non só vai afectar a este 

Goberno nin a esta xeración de 

coruñeses e coruñesas, senón ás 

vindeiras. O mesmo pódese aplicar ao 

novo CHUAC. No primeiro, nós, na 

medida das nosas forzas, non 

deixaremos de alzar a voz en defensa do 

borde litoral, en contra de calquera 

intención salvaxemente especulativa e a 

favor do aproveitamento dunha 

economía azul que aínda non deu todo o 

seu potencial a esta cidade. No segundo, 

non deixaremos de demandar o 

replantexamento dun hospital no que se 

van a enterrar máis de 400 millóns para 

convertelo nun tapón encorsetado, 

bunkerizado.  

 

 

Ás dezaseis horas e trinta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade. 

 

Vaise someter os profesionais, ás 

persoas usuarias, a unha situación atroz 

durante o tempo que duren as obras, para 

despois ter un complexo hospitalario sen 

capacidade de crecemento, no alto dun 

monte e cos peores accesos que pode ter 

un hospital, angostos, en costa e sen 

capacidade de ampliación. 

 

 

Imos votar si ao diálogo e a busca de 

consensos, precisamente porque os retos 

que temos por diante van requirir de 

exercitalos. Grazas. 

 

Presidencia 

 

vamos a votar que sí a esta moción, lo 

vamos a hacer sabiendo que 

representamos líneas no solo ideológicas 

sino también de planteamientos muy 

diferentes. El ejemplo más  paradigmático 

está en el futuro del puerto y en el 

convenio del nuevo CHUAC. Decía Rosa 

Gallego en Radio Voz, y acaba de 

reproducirlo aquí también, que el puerto 

es un tema que no solo va a afectar a este 

Gobierno ni a esta generación de 

coruñeses y coruñesas, sino a las 

próximas. Lo mismo se puede aplicar al 

nuevo CHUAC. En el primero, nosotros, 

en la medida de nuestras fuerzas, no 

dejaremos de alzar la voz en defensa del  

borde litoral, en contra de cualquier 

intención  salvajemente especulativa y a 

favor del aprovechamiento de una 

economía azul que aún no dio todo su 

potencial a esta ciudad. En el segundo, no 

dejaremos de demandar el  

replanteamiento de un hospital en el que 

se van a enterrar más de 400 millones 

para convertirlo en un tapón  encorsetado,  

bunkerizado.  

 

A las dieciséis horas y treinta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade. 

 

Se va a someter a los profesionales, a las 

personas usuarias, a una situación atroz 

durante el tiempo que duren las obras, 

para después tener un complejo 

hospitalario sin capacidad de 

crecimiento, en el alto de un monte y con 

los peores accesos que puede tener un 

hospital, angostos, en cuesta y sin 

capacidad de ampliación. 

 

Vamos a votar sí al diálogo y la búsqueda 

de consensos, precisamente porque los 

retos que tenemos por delante van a 

requerir de ejercitarlos. Gracias. 

 

Presidencia 

 



  195 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Moitas grazas. 

 

Gustaríanos que o diálogo e o consenso 

que apela o Grupo Popular nesta moción 

o practicase algunha vez na Xunta ou o 

practicase o PP no Parlamento de Galiza, 

no destino dos fondos Next Generation 

que corresponden a Galiza temos un 

recente exemplo. 

 

 

Enlazando co debate anterior, se antes 

suxería que se triplicase o tempo para 

fixar posición agora quizais debería 

propoñer todo o contrario, porque nesta 

moción o PP apela exclusivamente á 

alcaldesa e o grupo de Goberno. Por isto 

vou intentar ser sucinto. O BNG nunca 

se opuxo a que o Goberno dialogue con 

todos os grupos, nin a que a todos os 

grupos dialoguen entre si. Coincidimos 

en que a Área Metropolitana é unha 

cuestión chave, por moito que vostedes 

nunca pareceron entendelo así e nós 

tamén botamos en falla un diálogo sobre 

a área no que participen todos os grupos, 

máxime, cando foi o BNG quen en xuño 

presentou unha moción denunciando a 

parálise no inicio do procedemento e 

instando a darlle impulso. Pero ademais, 

botamos en falla o diálogo co resto dos 

concellos da comarca, porque para que a 

Área Metropolitana chegue a ser unha 

realidade, é indispensábel o seu 

concurso e non poden ser tratados como 

comparsas. E tamén botamos en falla 

diálogo sobre o porto. Enterámonos pola 

prensa das propostas do Goberno 

municipal, nin procurou negocialas nin 

nos informou das mesmas, nin tan 

sequera nos aportou en tempo e forma a 

documentación. O que si nos gustaría é 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

Nos gustaría que el diálogo y el consenso 

que apela el Grupo Popular en esta 

moción lo practicara alguna vez en la 

Xunta o lo practicara el PP en el 

Parlamento de Galicia, en el destino de 

los fondos  Next  Generation que 

corresponden a Galicia tenemos un 

reciente ejemplo. 

 

Enlazando con el debate anterior, si antes 

sugería que se triplicara el tiempo para 

fijar posición ahora quizás debería 

proponer todo lo contrario, porque en esta 

moción el PP apela exclusivamente a la 

alcaldesa y al grupo de Gobierno. Por 

esto voy a intentar ser  sucinto. El BNG 

nunca se opuso a que el Gobierno 

dialogue con todos los grupos, ni a que a 

todos los grupos dialoguen entre sí. 

Coincidimos en que el Área 

Metropolitana es una cuestión llave, por 

mucho que ustedes nunca parecieron 

entenderlo así y nosotros también 

echamos en falta un diálogo sobre el área 

en la que participen todos los grupos,  

máxime, cuando fue el BNG quien en junio 

presentó una moción denunciando la 

parálisis en el inicio del procedimiento e 

instando a darle impulso. Pero además, 

echamos en falta el diálogo con el resto de 

los ayuntamientos de la comarca, porque 

para que el Área Metropolitana llegue a 

ser una realidad, es indispensable su 

concurso y no pueden ser tratados como 

comparsas. Y también echamos en falta 

diálogo sobre el puerto.  Nos enteramos 

por la prensa de las propuestas del 

Gobierno municipal, ni procuró 

negociarlas ni nos informó de las mismas, 

ni tan siquiera nos aportó en tiempo y 
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que ese diálogo servise para afortalar 

posicións que este Pleno acordou por 

unanimidade, como demandar a 

condonación da débeda do porto en vez 

de pactar pola porta de atrás pagar polo 

que xa é de todos. Por tanto, estamos a 

favor de que se dialogue e se explore a 

posibilidade de chegar a acordos.  

 

 

 

Ás dezaseis horas e corenta minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Coira Andrade. 

 

Que acontece? Que non cremos nas 

políticas neutras, incoloras, inodoras e 

insípidas. Dependendo de onde se 

establezan as prioridades as políticas 

serven a uns fins ou outros. Os 

Orzamentos son un exemplo: pódese 

apostar polas rebaixas fiscais xeralizadas 

-como seguen defendendo vostedes- ou 

pódese apostar por unha política de gasto 

que permita, a través do investimento, 

fortalecer a recuperación da actividade 

económica e a xeración de emprego e 

reforzando determinados programas, 

combater as desigualdades acentuadas 

pola actual situación. Pero conciliar iso 

co que propoñen vostedes é difícil. Non 

acostuma ser doado sorber e soprar ao 

mesmo tempo. Ademais, a señora Rey 

resultou electa en virtude duns acordos 

de investidura, acordos que 

contemplaban, entre outros 

compromisos, o de negociar os 

Orzamentos de xeito prioritario coas 

forzas asinantes. Mais, como queira que 

o BNG non defende a exclusión a priori 

de ninguén e esta moción a quen apela é 

á alcaldesa e ao grupo de Goberno, 

ímonos abster na votación desta moción 

e anticipo que faremos o mesmo a 

respecto das dúas emendas presentadas. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

forma la documentación. Lo que sí nos 

gustaría es que ese diálogo sirviera para  

fortalecer posiciones que este Pleno 

acordó por unanimidad, como demandar 

la condonación de la deuda del puerto en 

vez de pactar por la puerta de atrás pagar 

por lo que ya es de todos. Por tanto, 

estamos a favor de que se dialogue y se 

explore la posibilidad de llegar a 

acuerdos.  

 

A las dieciséis horas y cuarenta minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Coira Andrade. 

 

¿Qué sucede? Que no creemos en las 

políticas neutras,  incoloras, inodoras e  

insípidas. Dependiendo de dónde se 

establezcan las prioridades las políticas 

sirven a unos fines u otros. Los 

Presupuestos son un ejemplo: se puede 

apostar por las rebajas fiscales  

generalizadas -como siguen defendiendo 

ustedes- o se puede apostar por una 

política de gasto que permita, a través de 

la inversión, fortalecer la recuperación de 

la actividad económica y la generación de 

empleo y reforzando determinados 

programas, combatir las desigualdades 

acentuadas por la actual situación. Pero 

conciliar eso con lo que proponen ustedes 

es difícil. No suele ser fácil sorber y soplar 

al mismo tiempo. Además, la señora Rey 

resultó electa en virtud de unos acuerdos 

de investidura, acuerdos que 

contemplaban, entre otros compromisos, 

el de negociar los Presupuestos de 

manera prioritaria con las fuerzas 

firmantes. Pero, como quiera que el BNG 

no defiende la exclusión a priori de nadie 

y esta moción a quien apela es a la 

alcaldesa y al grupo de Gobierno, nos 

vamos a abstener en la votación de esta 

moción y anticipo que haremos lo mismo 

respecto a las dos enmiendas presentadas. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Grazas. 

 

Todas as forzas políticas do Pleno e a 

concelleira non adscrita temos o dereito, 

pero o deber, tamén, de trasladar ao 

Goberno municipal e a este salón de 

plenos a nosa iniciativa política e incluso 

é un imperativo legal, como falaremos 

máis tarde, protexido na Constitución. 

Pero é tamén un imperativo cando un 

Goberno goberna en minoría e necesita 

de alianzas para aprobar as políticas 

fundamentais do Concello. 

 

A Marea Atlántica está 

permanentemente trasladando a este 

salón de plenos e o Goberno local a súa 

iniciativa política. Favoreceu a 

investidura de Inés Rey en 2019; 

facilitou, por fin, a aprobación duns 

Orzamentos municipais —a cidade xa 

non podía continuar nesa situación de 

bloqueo que se viviu no pasado 

mandato—; facilitou, tamén, a 

aprobación das ordenanzas fiscais e non 

só cos seus votos, senón tamén coas súas 

ideas, o seu traballo de estudo, as súas 

propostas e as súas iniciativas. 

 

A Marea Atlántica tamén formulou un 

convite ao Goberno local e empezar a 

negociar xa os Orzamentos de 2022, 

facendo fincapé en que había un montón 

de acordos sen cumprir que había que 

poñer ao día antes de facilitar unhas 

novas contas para o Concello. 

 

 

Tamén é iniciativa da Marea Atlántica o 

impulso da Área Metropolitana que o 

Partido Popular nunca facilitou. Agora 

pide, efectivamente, consenso e diálogo, 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Gracias. 

 

Todas las fuerzas políticas del Pleno y la 

concejala no adscrita tenemos el derecho, 

pero la obligación, también, de trasladar 

al Gobierno municipal y a este salón de 

plenos nuestra iniciativa política e incluso 

es un imperativo legal, como hablaremos 

más tarde, protegido en la Constitución. 

Pero es también un imperativo cuando un 

Gobierno gobierna en minoría y necesita 

alianzas para aprobar las políticas 

fundamentales del Ayuntamiento. 

 

La Marea Atlántica está 

permanentemente trasladando a este 

salón de plenos y al Gobierno local su 

iniciativa política. Favoreció la 

investidura de Inés Rey en 2019; facilitó, 

por fin, la aprobación de unos 

Presupuestos municipales —la ciudad ya 

no podía continuar en esa situación de 

bloqueo que se vivió en el pasado 

mandato—; facilitó, también, la 

aprobación de las ordenanzas fiscales y 

no solo con sus votos, sino también con 

sus ideas, su trabajo de estudio, sus 

propuestas y sus iniciativas. 

 

La Marea Atlántica también formuló una 

invitación al Gobierno local para 

empezar a negociar ya los Presupuestos 

de 2022, haciendo hincapié en que había 

un montón de acuerdos sin cumplir que 

había que poner al día antes de facilitar 

unas nuevas cuentas para el 

Ayuntamiento. 

 

También es iniciativa de la Marea 

Atlántica el impulso del Área 

Metropolitana que el Partido Popular 

nunca facilitó. Ahora pide, efectivamente, 
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pero tamén o tiña que ter amosado, 

seguramente, pois moito antes, con estes 

temas clave de cidade. 

 

 

A Marea Atlántica está amosando unha 

actitude crítica, algunhas veces moi 

crítica, pero creo que sempre 

construtiva, produtiva, propositiva e 

antepoñendo os intereses da cidade. 

 

O Goberno en minoría é libre de decidir 

cales son as súas alianzas, é libre de 

coidalas ou de non coidalas ou o que 

sexa, pero bueno, sempre tendo en conta 

que as matemáticas son infalibles, as 

matemáticas non son flexibles, as 

matemáticas non fallan. Entón, bueno, a 

partir de aí entendemos que vai primar a 

política e o sentido común. A Marea 

Atlántica, en todo caso, seguirá cunha 

actitude que antepón sempre o interese 

da cidade. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Pecha o debate, polo Grupo Socialista, o 

señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Gallego, despois de ver a súa 

proposta e de ver a emenda que presenta 

o Grupo Socialista e o Grupo da Marea 

Atlántica, non sei onde ve vostede un 

problema, basicamente porque creo que 

o que se pon sobre a mesa non é nin máis 

nin menos que unha realidade. Todos os 

grupos políticos contribúen, teñen 

contribuído e poden contribuír a chegar 

a acordos, pero quero recordarlle algo, 

por se vostede tivera unha laguna 

puntual na súa memoria. Vostede, no 

primeiro semestre deste ano estaba 

traballando noutra dirección, é dicir, 

cando lle facía cuchi cuchi á Marea, 

consenso y diálogo, pero también lo tenía 

que haber mostrado, seguramente, pues 

mucho antes, con estos temas clave de 

ciudad. 

 

La Marea Atlántica está mostrando una 

actitud crítica, algunas veces muy crítica, 

pero creo que siempre constructiva, 

productiva,  propositiva y anteponiendo 

los intereses de la ciudad. 

 

El Gobierno en minoría es libre de decidir 

cuáles son sus alianzas, es libre de 

cuidarlas o de no cuidarlas o lo que sea, 

pero  bueno, siempre toda vez que las 

matemáticas son infalibles, las 

matemáticas no son flexibles, las 

matemáticas no fallan. Entonces,  bueno, 

a partir de ahí entendemos que va a 

primar la política y el sentido común. La 

Marea Atlántica, en todo caso, seguirá 

con una actitud que antepone siempre el 

interés de la ciudad. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Cierra el debate, por el Grupo Socialista, 

el señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Gallego, después de ver su 

propuesta y de ver la enmienda que 

presenta el Grupo Socialista y el Grupo de 

la Marea Atlántica, no sé dónde ve usted 

un problema, básicamente porque creo 

que lo que se pone sobre la mesa no es 

nada más y nada menos que una realidad. 

Todos los grupos políticos contribuyen, 

han contribuido y pueden contribuir a 

llegar a acuerdos, pero quiero recordarle 

algo, por si usted tuviese una laguna 

puntual en su memoria. Usted, en el 

primer semestre de este año estaba 

trabajando en otra dirección, es decir, 

cuando le hacía  cuchi  cuchi a la Marea, 
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claro, non me viña a falar de a ver se 

chegábamos a un acordo. Si...bueno, 

supoño que se entende. Cando vostede 

traballaba de forma decidida coa Marea 

para ver se facían unha pinza, pois, eu 

non a vin nada preocupada porque a 

señora Faraldo opinara, nin o señor 

Joquera. É máis, recordo como explicou 

en Comisión e en Pleno que aquí só 

sumaban dous grupos para que houbese 

maioría. Vostede non quixo abrir o 

diálogo que quixo abrir a Marea 

Atlántica. O único que fixo o grupo de 

Goberno foi recoller o ofrecemento da 

Marea, ese espazo que se abriu de 

diálogo se produciu antes de que nos 

fóramos de...non sei se de vacacións, 

colleron, non sei o tempo que estiveron, 

non me meto niso, pero no último Pleno 

creo que quedou ben claro que había un 

grupo político que, con todas as 

diferenzas que poida haber, estaba 

disposto a buscar un entendemento para 

que houbera uns Orzamentos 

progresistas nesta cidade. Vostede tivo 

outra posición e outra actitude. Hoxe, en 

setembro, o que se constata é que todos 

os grupos queren chegar a acordos co 

Goberno e nós felicitámolos. Non nos 

felicitamos nós, felicitámolos a vostedes 

porque queiran ter unha posición 

construtiva. Por tanto, non hai ningunha 

porta pechada, pero comprenderán que 

aberto un espazo de diálogo co Grupo da 

Marea Atlántica é razoable que se 

profundice nese terreo.  

 

Non sei onde está o problema pero si sei 

que cando se falou de impulsar a Área 

Metropolitana, no Pleno de 3 de outubro 

de 2019, se chegou a un primeiro acordo. 

O único grupo político que non votou a 

favor foi o Partido Popular. Non sei se 

vostede o recorda. O digo por facer 

memoria. Polo tanto, señora Gallego, 

hoxe púxose de manifesto que é posible 

entenderse unha vez máis. Recórdolle 

que vostede, a voceira da Marea 

Atlántica e eu mesmo como voceiro do 

claro, no me venía a hablar a ver si 

llegábamos a un acuerdo. Sí... bueno, 

supongo que se entiende. Cuando usted 

trabajaba de forma decidida con la Marea 

para ver si hacían una pinza, pues, yo no 

la vi nada preocupada porque la señora 

Faraldo opinase, ni el señor  Joquera. Es 

más, recuerdo cómo explicó en Comisión 

y en Pleno que aquí solo sumaban dos 

grupos para que hubiera mayoría. Usted 

no quiso abrir el diálogo que quiso abrir 

la Marea Atlántica. Lo único que hizo el 

grupo de Gobierno fue  recoger la oferta 

de la Marea, ese espacio que se abrió de 

diálogo se produjo antes de que nos 

fuésemos...no sé si de vacaciones, 

cogieron, no sé el tiempo que estuvieron, 

no me meto en eso, pero en el último Pleno 

creo que quedó bien claro que había un 

grupo político que, con todas las 

diferencias que pueda haber, estaba 

dispuesto a buscar un entendimiento para 

que hubiese unos Presupuestos 

progresistas en esta ciudad. Usted tuvo 

otra posición y otra actitud. Hoy, en 

septiembre, lo que se constata es que 

todos los grupos quieren llegar a 

acuerdos con el Gobierno y nosotros les 

felicitamos. No nos felicitamos nosotros, 

les felicitamos a ustedes porque quieran 

tener una posición constructiva. Por 

tanto, no hay ninguna puerta cerrada, 

pero comprenderán que abierto un 

espacio de diálogo con el Grupo de la 

Marea Atlántica es razonable que se  

profundice en ese terreno.  

 

No sé dónde está el problema pero sí sé 

que cuando se habló de impulsar el Área 

Metropolitana, en el Pleno de 3 de octubre 

de 2019, se llegó a un primer acuerdo. El 

único grupo político que no votó a favor 

fue el Partido Popular. No sé si usted lo 

recuerda. Lo digo por hacer memoria. Por 

lo tanto, señora Gallego, hoy se puso de 

manifiesto que es posible entenderse una 

vez más. Le recuerdo que usted, la 

portavoz de la Marea Atlántica y yo 

mismo como portavoz del Grupo 
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Grupo Socialista, firmamos un acordo 

sobre o porto, do que vostedes levan 

falando moito tempo, hoxe mesmo. É 

dicir, é compatible, non é incompatible 

ese diálogo do que vostede fala, de que 

alguén nos exclúe. Onde os excluímos? 

Vostede formou parte do acordo do 

PRESCO. O que faría ben é en 

defendelo, non en criticalo, pero iso xa é 

cousa súa. Claro que foi positivo e claro 

que chegamos a acordos! E ogallá 

cheguemos a máis acordos! Pero, señora 

Gallego, creo que vostede o que non 

pode é querer condicionar que o 

Goberno fale con todos os grupos.  

 

Vostede propón unha rebaixa 

indiscriminada de impostos e nós xa o 

dixemos dende que chegamos ao 

Concello que non estamos na mesma 

onda, señora Gallego. Poderíamos 

chegar a acordos? Bueno, poderíamos 

chegar a acordos puntuais. Estamos a 

falar coa Marea Atlántica e non 

excluímos as achegas de ningún outro 

grupo, por suposto (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) e —remato 

señora alcaldesa— creo que a man está 

tendida a todas e a todos. O que creo é 

que non se pode dicir unha cousa e facer 

a contraria. Polo tanto, nós o que 

estamos é practicando o que levamos 

dicindo moito tempo: que hai que poñer 

os intereses da cidade por riba dos 

intereses partidarios.  

 

Creo que en moitas ocasións se chegaron 

a acordos. Fíxese se se chegaron a 

acordos que a metade dos acordos deste 

Pleno foron por unanimidade, señora 

Gallego. Polo tanto, sexamos positivos, 

vostedes teñen unha posición política 

diferente e partidaria pero iso non impide 

a busca de entendemento e ao mellor a 

próxima vez, cando en vez de intentar 

achuchar ao Goberno e querer facer unha 

pinza, en vez de que faga cuchi cuchi coa 

Socialista, firmamos un acuerdo sobre el 

puerto, del que ustedes llevan hablando 

mucho tiempo, hoy mismo. Es decir, es 

compatible, no es incompatible ese 

diálogo del que usted habla, de que 

alguien nos excluye ¿Dónde los 

excluimos? Usted formó parte del acuerdo 

del  PRESCO. Lo que haría bien es en 

defenderlo, no en criticarlo, pero eso ya es 

cosa suya ¡Claro que fue positivo y claro 

que llegamos a acuerdos! ¡Y ojalá 

lleguemos a más acuerdos! Pero, señora 

Gallego, creo que usted lo que no puede 

es querer condicionar que el Gobierno 

hable con todos los grupos.  

 

Usted propone una rebaja indiscriminada 

de impuestos y nosotros ya lo dijimos 

desde que llegamos al Ayuntamiento que 

no estamos en la misma onda, señora 

Gallego ¿Podríamos llegar a acuerdos?  

Bueno, podríamos llegar a acuerdos 

puntuales. Estamos hablando con la 

Marea Atlántica y no excluimos las 

aportaciones de ningún otro grupo, por 

supuesto (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) y —finalizo, señora 

alcaldesa— creo que la mano está tendida 

a todas y a todos. Lo que creo es que no se 

puede decir una cosa y hacer la contraria. 

Por lo tanto, nosotros lo que estamos es 

practicando lo que llevamos diciendo 

mucho tiempo: que hay que poner los 

intereses de la ciudad por encima de los 

intereses partidarios.  

 

Creo que en muchas ocasiones se llegó a 

acuerdos. Fíjese si se llegó a acuerdos que 

la mitad de los acuerdos de este Pleno fue 

por unanimidad, señora Gallego. Por lo 

tanto, seamos positivos, ustedes tienen 

una posición política diferente y 

partidaria pero eso no impide la búsqueda 

de entendimiento y a lo mejor la próxima 

vez, cuando en vez de intentar achuchar al 

Gobierno y querer hacer una pinza, en vez 

de que haga cuchi cuchi con la Marea, 
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Marea, pois fágao comigo, porque ao 

mellor (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención) pois tamén é posible. 

Bueno, a ver... hai que apañarse co que 

hai (risos). 

 

Presidencia 

 

Ben, grazas, señor Lage. 

 

Aceptou a emenda de adición da 

concelleira non adscrita, polo tanto esa 

non se vota.  

 

Pasamos á votación en primeiro lugar, da 

emenda de substitución presentada polo 

Grupo Socialista e a Marea  Atlántica. 

De non prosperar se votaría a moción. 

 

Votación da emenda de substitución 

conxunta dos Grupos Municipais 

Socialista e Marea Atlántica á terceira 

moción do Grupo Municipal Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución conxunta dos Grupos 

Municipais Socialista e Marea Atlántica 

á terceira moción do Grupo Municipal 

Popular, sobre diálogo e consenso, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

pues hágalo conmigo, porque a lo mejor 

(se oyen dos señales acústicas indicativas 

de la finalización del tiempo de 

intervención) pues también es posible.  

Bueno, a ver... hay que apañarse con lo 

que hay (risas). 

 

Presidencia 

 

Bien, gracias, señor Lage. 

 

Aceptó la enmienda de adición de la 

concejala no adscrita, por tanto esa no se 

vota.  

 

Pasamos a la votación en primer lugar, de 

la enmienda de sustitución presentada por 

el Grupo Socialista y la Marea Atlántica. 

De no prosperar se votaría la moción. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

conjunta de los Grupos Municipales 

Socialista y Marea Atlántica a la tercera 

moción del Grupo Municipal Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución conjunta de los Grupos 

Municipales Socialista y Marea Atlántica 

a la tercera moción del Grupo Municipal 

Popular, sobre diálogo y consenso, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

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

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada. 

 

145. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

diálogo e consenso, emendada polos 

Grupos Municipais do Partido 

Socialista e da Marea Atlántica 

 

Acordo 

 

Instar o Goberno local a tomar en 

consideración as achegas que calquera 

grupo municipal poida formular aos 

temas de cidade, como son, entre outros, 

os relativos ao debate portuario, o 

impulso da Área Metropolitana ou os 

Orzamentos de 2022. 

 

 

Presidencia 

 

Remata aquí o debate das mocións. 

 

Pasamos xa ás preguntas de resposta 

oral, comezando pola concelleira non 

adscrita, señora Faraldo.  

 

Poden saír os que o desexen, 

concelleiros, concelleiras, poden 

abandonar o Salón...si, si, saian. 

 

Ás dezaseis horas e corenta e nove 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Cameán Calvete, Sobral 

Cabanas e Cendán Gayoso, e o señor 

Celemín Santos. 
 

Ben, señora Faraldo, a primeira das súas 

preguntas sobre o complexo deportivo 

do Castrillón. Adiante. 

 

3º. Preguntas de resposta oral 

 

Vota a favor la concejala no adscrita Dª. 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada. 

 

145. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre 

diálogo y consenso, emendada por los 

Grupos Municipales del Partido 

Socialista y de la Marea Atlántica 

 

Acuerdo 

 

Instar al Gobierno local a tomar en 

consideración las aportaciones que 

cualquier grupo municipal pueda 

formular a los temas de ciudad, como son, 

entre otros, los relativos al debate 

portuario, el impulso del Área 

Metropolitana o los Presupuestos de 

2022. 

 

Presidencia 

 

Finaliza aquí el debate de las mociones. 

 

Pasamos ya a las preguntas de respuesta 

oral, comenzando por la concejala no 

adscrita, señora Faraldo.  

 

Pueden salir los que lo deseen, concejales, 

concejalas, pueden abandonar el 

Salón...sí, sí, salgan. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y nueve 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Cameán  Calvete,  Sobral 

Cabanas y  Cendán Gayoso, y el señor  

Celemín Santos. 

 

Bien, señora Faraldo, la primera de sus 

preguntas sobre el complejo deportivo del 

Castrillón. Adelante. 

 

3º. Preguntas de respuesta oral 
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PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA, 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre a necesidade de reforzar a 

piscina do Complexo Deportivo do 

Castrillón. 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Volvemos ó tema da piscina do 

Castrillón, que tanto malestar nos está 

causando a uns e a outras.  

 

Con respecto á situación desa piscina no 

Complexo Deportivo do Castrillón, o 

informe que se nos pasou na última 

Comisión de Deportes relata un histórico 

cronolóxico que vén desde febreiro, e 

non é ata xullo, case ata finais de xullo, 

e a golpe de noticia en prensa, que nos 

enteramos de que EMVSA veuse 

obrigada a reforzar a piscina do 

Castrillón tras detectar problemas na 

proba de recheo. Como os veciños e as 

veciñas non van a alarmarse. Que 

necesidade había de chegar a estos 

termos? 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 

 

Eu podería pensar que pola miña 

situación tan sui generis non estaba ó 

tanto, pero que na convocatoria da 

Asociación de Veciños do Castrillón, 

Urbanización Soto LAR, comprobo que 

o resto da oposición, máis curtida neste 

tema, estaba coma min: ningún dato por 

parte da concellería pertinente, nin do 

Goberno local, que nos puxera en 

antecedentes do ocurrido nin das 

medidas que se estaban a tomar. Tal é a 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA, D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la necesidad de reforzar la piscina 

del Complejo Deportivo del Castrillón. 

 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Volvemos al tema de la piscina del 

Castrillón, que tanto malestar nos está 

causando a unos y a otras.  

 

Con respecto a la situación de esa piscina 

en el Complejo Deportivo del Castrillón, 

el informe que se nos pasó en la última 

Comisión de Deportes relata un histórico 

cronológico que viene desde febrero, y no 

es hasta julio, casi hasta finales de julio, y 

a golpe de noticia en prensa, que nos 

enteramos de que EMVSA se vio obligada 

a reforzar la piscina del Castrillón tras 

detectar problemas en la prueba de 

relleno. Cómo los vecinos y las vecinas no 

van a alarmarse ¿Qué necesidad había de 

llegar la estos términos? 

 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Yo podría pensar que por mi situación tan 

sui generis no estaba al tanto, pero que en 

la convocatoria de la Asociación de 

Vecinos del Castrillón, Urbanización Soto 

LAR, compruebo que el resto de la 

oposición, más curtida en este tema, 

estaba como yo: ningún dato por parte de 

la concejalía pertinente, ni del Gobierno 

local, que nos pusiera en antecedentes de 

lo ocurrido ni de las medidas que se 

estaban tomando. Tal es la cicatería a la 
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cicatería á hora de trasladar datos que 

incluso no informe que se nos deu na 

Comisión do martes fai referencia a un 

informe da empresa de control Gestecnic 

que nin se nos aporta. É dicir, vamos ter 

que solicitalo a maiores. 

 

En todo caso, o básico documento que se 

nos entrega —e digo básico en toda a 

extensión da expresión— é canto menos 

relevante no sentido que se recoñece que 

a estrutura non cumpre os requisitos 

mínimos e, polo tanto, exixe dunha 

intervención inmediata para reforzala. 

 

 

Certo é que a valoración dos técnicos ós 

que consultamos, din que non ten que dar 

problemas si se executa ben e queda 

debidamente reforzada. 

Sobreentendemos, á vista do informe, 

que serán os propios proxectistas da 

reforma os que asuman o coste da 

mesma. 

 

Ante tales desatinos, que non dudamos 

que sexan solucionables e que teñan 

ademais boa solución, lanzar primeiro a 

crítica pola falta de información e 

transparencia que evitase os recelos que 

agora sobrevoan neste tema e lanzo as 

seguintes preguntas: aínda que aparece 

no informe, creo que é positivo hoxe 

neste pleno relatar cales foron os 

problemas concretos atopados, que tipo 

de intervención vai a facerse e aclarar se 

estamos entendendo ben que o coste será 

asumido polos proxectistas da reforma. 

 

 

Grazas. 

 

Ás catorce horas e cincuenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 
 

Presidencia 
 

hora de trasladar datos que incluso en el 

informe que se nos dio en la Comisión del 

martes hace referencia a un informe de la 

empresa de control Gestecnic que ni se 

nos aporta. Es decir, vamos a tener que 

solicitarlo la mayores. 

 

En todo caso, el básico documento que se 

nos entrega —y digo básico en toda la 

extensión de la expresión— es cuanto 

menos relevante en el sentido que se 

reconoce que la estructura no cumple los 

requisitos mínimos y, por lo tanto, exige 

de una intervención inmediata para 

reforzarla. 

 

Cierto es que la valoración de los técnicos 

a los que consultamos, dicen que no tiene 

que dar problemas si se ejecuta bien y 

queda debidamente reforzada. 

Sobreentendemos, a la vista del informe, 

que serán los propios proyectistas de la 

reforma los que asuman el coste de la 

misma. 

 

Ante tales desatinos, que no dudamos que 

sean solucionables y que tengan además 

buena solución, lanzar primero la crítica 

por la falta de información y 

transparencia que evitara los recelos que 

ahora sobrevuelan en este tema y lanzo las 

siguientes preguntas: aunque aparece en 

el informe, creo que es positivo hoy en este 

pleno relatar cuáles fueron los problemas 

concretos encontrados, qué tipo de 

intervención va a hacerse y aclarar si 

estamos entendiendo bien que el coste 

será asumido por los proyectistas de la 

reforma. 

 

Gracias. 

 

A las catorce horas y cincuenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Señor Lage, para responder. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bueno, señora Faraldo, a verdade, sería 

reiterar o debate que tivemos xa con 

respecto ó Centro Deportivo Castrillón. 

Podo recordarlle —que nunca está de 

máis— todo o que se fixo. Recordarlle 

que o 5 de marzo se adxudicou o contrato 

das obras pendentes; que o 11 de maio 

comezaron por fin os traballos que 

levaban máis de 8 anos agardando; en 

novembro do ano 2020 remataron as 

obras cun investimento de máis de 2 

millóns de euros, e despois... É solo para 

aclararlle, porque cóntano como se 

alguén ocultara algo, ou vostede non se 

enterou, por ser non adscrita, e os outros 

si se enteraron. Non, simplemente creo 

que non seleu un edicto no Boletín 

Oficial da Provincia explicando que 

atoparan unha serie de problemas. 

Bueno, creo que fixeron o razoable, e a 

empresa que acometeu as actuacións 

tamén instalou uns testigos para o 

control do asentamento da obra, a 

detección de posibles deformacións. 

Tralas probas de enchido do vaso se 

detectou un problema estrutural, 

concretamente que a lousa do fondo do 

vaso non cumpre a normativa da 

seguridade tal como estaba, e o 10 de 

febreiro llo trasladaron á promotora. 

Quen asume os custes? Pois a promotora 

ten que asumir o custe total dos traballos 

necesarios, achega o 13 de abril unha 

proposta, a proposta de enxeñería para 

solucionar o problema.  

 

Cales foron os problemas? Creo que está 

contestado. Que tipo de intervención 

fixeron? Creo que tamén. Bueno, 5 de 

xullo comezan os traballos, consisten no 

reforzo da estrutura da lousa mediante 

vigas metálicas, traballos que están neste 

momento na última fase de execución, e 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Señor Lage, para responder. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, señora Faraldo, la verdad, sería 

reiterar el debate que tuvimos ya con 

respecto al Centro Deportivo Castrillón. 

Puedo recordarle —que nunca está de 

más— todo lo que se hizo. Recordarle que 

el 5 de marzo se adjudicó el contrato de 

las obras pendientes; que el 11 de mayo 

comenzaron por fin los trabajos que 

llevaban más de 8 años esperando; en 

noviembre del año 2020 finalizaron las 

obras con una inversión de más de 2 

millones de euros, y después... Es solo 

para aclararle, porque lo cuenta como si 

alguien ocultara algo, o usted no se 

enteró, por ser no adscrita, y los otros sí 

se enteraron. No, simplemente creo que no 

salió un edicto en el Boletín Oficial de la 

Provincia explicando que habían 

encontrado una serie de problemas. 

Bueno, creo que hicieron lo razonable, y 

la empresa que acometió las actuaciones 

también instaló unos testigos para el 

control del asentamiento de la obra, la 

detección de posibles deformaciones. Tras 

las pruebas de llenado del vaso se detectó 

un problema estructural, concretamente 

que la losa del fondo del vaso no cumple 

la normativa de la seguridad tal como 

estaba, y el 10 de febrero se lo trasladaron 

a la promotora ¿Quién asume los costes? 

Pues la promotora tiene que asumir el 

coste total de los trabajos necesarios, 

presenta el 13 de abril una propuesta, la 

propuesta de ingeniería para solucionar 

el problema.  

 

¿Cuáles fueron los problemas? Creo que 

está contestado ¿Qué tipo de intervención 

hicieron? Creo que también. Bueno, 5 de 

julio comienzan los trabajos, consisten en 

el refuerzo de la estructura de la losa 

mediante vigas metálicas, trabajos que 

están en este momento en la última fase de 
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a previsión coa que conta a propia 

dirección de obra é que estén rematados 

a finais deste mes. O custe total non llo 

podo dicir neste momento porque 

entendo que está dimensionado pola 

propia empresa que se ocupa do mesmo 

e entendo que coa información que se me 

facilitou por parte dos servizos técnicos, 

quen asume o gasto tamén é neste caso o 

promotor, co cal creo que as uno, dous, 

dous bis e tres que están aquí, creo que 

están contestadas. Se esas eran as 

preguntas, pois nada, quedar a súa 

disposición e se necesita algunha 

aclaración máis, pois aquí estamos.  

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Señora Faraldo, seguinte pregunta. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre as demandas de parte da 

veciñanza do Barrio das Flores en 

concreto os bloques A, B e C da rúa 

Petunias, ante o estado dos edificios. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Se ben é certo que o conxunto do Barrio 

das Flores é de recoñecido interese de 

carácter arquitectónico, sendo como foi 

declarado Premio Nacional de 

Arquitectura, tamén é certo que na 

actualidade o deterioro é tan grande que 

é inasumible frear a vontade das 

comunidades de veciños de rehabilitar 

eses bloques.  

 

O formigón cara vista das fachadas, a 

pesar de estar catalogadas e ser un ben 

cultural, se está degradando a uns niveis 

perigosísimos, incumplindo as tres 

normas básicas de calquera edificio: 

accesibilidade, seguridade, 

habitabilidade. 

ejecución, y la previsión con la que cuenta 

la propia dirección de obra es que estén 

finalizados a finales de este mes. El coste 

total no se lo puedo decir en este momento 

porque entiendo que está dimensionado 

por la propia empresa que se ocupa del 

mismo y entiendo que con la información 

que se me facilitó por parte de los 

servicios técnicos, quien asume el gasto 

también es en este caso el promotor, con 

lo cual creo que las uno, dos, dos bis y tres 

que están aquí, creo que están 

contestadas. Si esas eran las preguntas, 

pues nada, quedar su disposición y si 

necesita alguna aclaración más, pues aquí 

estamos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Señora Faraldo, siguiente pregunta. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre las demandas de parte del 

vecindario del Barrio de las Flores en 

concreto los bloques La, B y C de la calle 

Petunias, ante lo estado de los edificios. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Si bien es cierto que el conjunto del Barrio 

de las Flores es de reconocido interés de 

carácter arquitectónico, siendo como fue 

declarado Premio Nacional de 

Arquitectura, también es cierto que en la 

actualidad el deterioro es tan grande que 

es inasumible frenar la voluntad de las 

comunidades de vecinos de rehabilitar 

esos bloques.  

 

El hormigón cara vista de las fachadas, a 

pesar de estar catalogadas y ser un bien 

cultural, se está degradando a unos 

niveles peligrosísimos, incumpliendo las 

tres normas básicas de cualquier edificio: 

accesibilidad, seguridad, habitabilidad. 
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En visita ó concelleiro de Urbanismo no 

mes de xuño levamos cascotes —pode 

confirmalo— de cerca de quilo e medio 

caídos das fachadas, que volveron a caer 

fai unhas semanas, a finales de agosto. 

Veciños teñen vídeos do interior das súas 

casas onde se pode comprobar como 

entra auga da chuvia polos tellados.  

 

 

É certo que o informe de Patrimonio, 

bueno, que é vinculante ademais, pois 

pon impedimentos, pero non pode 

esquecer que a durabilidade do formigón 

sen mantemento está tasada en uns 50 

anos. Estamos a falar ademais duns 

edificios non alleos á corrosión, pola 

proximidade co mar, e o efecto que esto 

supón polas salitres e os cloruros. A 

solución que se plantexa de acometer a 

rehabilitación desde o interior non 

soluciona os problemas de corrosión, e 

ademais disminúe as posibilidades de 

forro enerxético tres a un. 

 

A situación é desesperada para as 

familias que viven nesos edificios, tal e 

como plantexou unha representante que 

acudíu ó Escano Cidadán en maio. 

 

Non podemos maniatalas e creo que este 

goberno municipal ten a 

responsabilidade de defendelas frente ó 

informe de Patrimonio da Xunta, insisto, 

que antepón a beleza —a suposta beleza 

neste caso, porque ante o estado das 

fachadas nin existe— pero insisto, 

antepón a beleza frente á firmeza e a 

utilidade dos edificios como fogares de 

familias. De feito, a ficha de Catálogo 

non exixe a conservación das fachadas, 

non se especifica nada nese sentido. Fala 

do formigón como material e di que é un 

fermoso exemplo do estilo Movemento 

Moderno. Frente a eso todos os demais 

edificios da zona, ata 28.000 m2 de 

fachadas, xa foron revestidos de SATE 

para mellorar as súas fachadas nos anos 

 

En visita al concejal de Urbanismo en el 

mes de junio llevamos cascotes —puede 

confirmarlo— de cerca de kilo y medio 

caídos de las fachadas, que volvieron a 

caer hace unas semanas, a finales de 

agosto. Vecinos tienen vídeos del interior 

de sus casas donde se puede comprobar 

como entra agua de la lluvia por los 

tejados.  

 

Es cierto que el informe de Patrimonio, 

bueno, que es vinculante además, pues 

pone impedimentos, pero no puede olvidar 

que la durabilidad del hormigón sin 

mantenimiento está tasada en unos 50 

años. Estamos hablando además de unos 

edificios no ajenos a la corrosión, por la 

cercanía con el mar, y el efecto que esto 

supone por las salitres y los cloruros. La 

solución que se plantea de acometer la 

rehabilitación desde lo interior no 

soluciona los problemas de corrosión, y 

además disminuye las posibilidades de 

forro energético tres a uno. 

 

La situación es desesperada para las 

familias que viven en esos edificios, tal y 

como planteó una representante que 

acudió al Escaño Ciudadano en mayo. 

 

No podemos maniatarlas y creo que este 

gobierno municipal tiene la 

responsabilidad de defenderlas frente al 

informe de Patrimonio de la Xunta, 

insisto, que antepone la belleza —la 

supuesta belleza en este caso, porque ante 

el estado de las fachadas ni existe— pero 

insisto, antepone la belleza frente a la 

firmeza y la utilidad de los edificios como 

hogares de familias. De hecho, la ficha de 

Catálogo no exige la conservación de las 

fachadas, no se especifica nada en ese 

sentido. Habla del hormigón como 

material y dice que es un hermoso ejemplo 

del estilo Movimiento Moderno. Frente a 

eso todos los demás edificios de la zona, 

hasta 28.000 m2 de fachadas, ya fueron 

revestidos de SATE para mejorar sus 
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80 sen que eso perxudique, reste ou 

deteriore o entorno. Máis ben todo o 

contrario, fai máis habitable a barriada, 

que lonxe de perder valor, o recupera. 

 

 

Por esto pedimos a este goberno 

municipal que use todas as medidas que 

estean ó seu alcance para defender a 

veciñanza afectada e deste xeito evitar 

ademais uns riscos nos que podería ser 

incluso responsable subsidiario. E a 

pregunta que lanzamos é: que actuacións 

prevé o Concello da Coruña para 

solucionar os problemas existentes nos 

bloques A, B e C da rúa Petunias do 

Barrio das Flores? 

 

Grazas. 

 

Ás catorce horas e cincuenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 
 

Presidencia 
 

Grazas. Señor Díaz Villoslada, para 

responder polo Goberno. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Señora Faraldo, como ben coñece, 

porque tivemos ocasión de ter varios 

encontros máis a nivel técnico sobre esta 

cuestión, e como a pregunta... bueno, 

unha especie de pregunta ou rogo, fai 

referencia a tres bloques da rúa Petunias, 

A, B e C, as situacións son distintas en 

cada un dos bloques, sen prexuízo das 

situacións doutros bloques anteriores, de 

como no seu momento se deran as 

licenzas coas autorizacións preceptivas 

de Patrimonio, porque nós o que nunca 

imos poñer en entredito —isto vaia un 

pouco de antesala das consideracións ó 

respecto— é o valor. Non imos poñer 

nunca en entredito o valor arquitectónico 

e patrimonial, e de patrimonio cultural 

fachadas en los años 80 sin que eso 

perjudique, reste o deteriore el entorno. 

Más bien todo lo contrario, hace más 

habitable a barriada, que lejos de perder 

valor, lo recupera. 

 

Por esto pedimos a este gobierno 

municipal que use todas las medidas que 

estén a su alcance para defender el 

vecindario afectado y de este modo evitar 

además unos riesgos en los que podría ser 

incluso responsable subsidiario. Y la 

pregunta que lanzamos es: ¿qué 

actuaciones prevé el Ayuntamiento de A 

Coruña para solucionar los problemas 

existentes en los bloques La, B y C de la 

calle Petunias del Barrio de las Flores? 

 

Gracias. 

 

A las catorce horas y cincuenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Celemín Santos. 

 

Presidencia 

 

Gracias. Señor Díaz Villoslada, para 

responder por el Gobierno. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señora Faraldo, como bien conoce, 

porque tuvimos ocasión de tener varios 

encuentros más a nivel técnico sobre esta 

cuestión, y como la pregunta... bueno, una 

especie de pregunta o ruego, hace 

referencia a tres bloques de la calle 

Petunias, A, B y C, las situaciones son 

distintas en cada uno de los bloques, sin 

perjuicio de las situaciones de otros 

bloques anteriores, de cómo en su 

momento se habían dado las licencias con 

las autorizaciones preceptivas de 

Patrimonio, porque nosotros lo que nunca 

vamos a poner en entredicho —esto vaya 

un poco de antesala de las 

consideraciones al respeto— es el valor. 

No vamos a poner nunca en entredicho el 
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de Galicia no que se refire a estes 

bloques de edificios, a estas unidades 

veciñais, non? innovadoras no seu 

momento e que necesitan —é certo— un 

novo impulso inversor para esa 

rehabilitación.  

 

 

Pero voulle clarificar, aínda que pode ser 

que coñeza a situación. O bloque A. O 

bloque A solicitara unha licenza que 

recibiu o informe desfavorable da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

de Galicia pola aplicación dun sistema 

SATE na fachada incompatible coa 

protección que ten na catalogación. Sen 

embargo a comunidade de veciños en 

agosto, o 17 de agosto pasado, presentou 

unha nova documentación en 

subsanación, atendendo ó requirimento 

da Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural que foi remitida hai uns días a 

Patrimonio para que se reciba o 

correspondente informe, que é 

vinculante e que condiciona, 

efectivamente, a posibilidade de 

outorgar ou non a licenza, pero para o 

bloque A a comunidade de veciños está 

atendendo os requirimentos da Xunta de 

Galicia no que afecta a patrimonio 

cultural. 

 

No bloque C, que o coñece tamén 

perfectamente e frente a actuación que 

está a levar a comunidade do bloque A, 

unha vez que se desestimou a licenza por 

informe desfavorable de Patrimonio por 

aplicar un sistema SATE, se volve a 

presentar unha mesma solución que non 

atende os requirimentos de Patrimonio 

Cultural. 

 

Polo que respecta ó bloque B, non nos 

consta que se solicitara ningunha 

licenza. Quero dicir, non está nesta 

situación. 

 

Por iso, señora Faraldo, sabe que nós 

estamos traballando e explicándolle 

valor arquitectónico y patrimonial, y de 

patrimonio cultural de Galicia en lo que 

se refiere la estos bloques de edificios, a 

estas unidades vecinales, ¿no? 

innovadoras en su momento y que 

necesitan —es cierto— un nuevo impulso 

inversor para esa rehabilitación.  

 

Pero le voy a clarificar, aunque puede ser 

que conozca la situación. El bloque A. El 

bloque A había solicitado una licencia que 

recibió el informe desfavorable de la 

Dirección General de Patrimonio 

Cultural de Galicia por la aplicación de 

un sistema SATE en la fachada 

incompatible con la protección que tiene 

en la catalogación. Sin embargo la 

comunidad de vecinos en agosto, el 17 de 

agosto pasado, presentó una nueva 

documentación en subsanación, 

atendiendo al requerimiento de la 

Dirección General de Patrimonio 

Cultural que fue remitida hace unos días 

a Patrimonio para que se reciba el 

correspondiente informe, que es 

vinculante y que condiciona, 

efectivamente, la posibilidad de otorgar o 

no la licencia, pero para el bloque A la 

comunidad de vecinos está atendiendo los 

requerimientos de la Xunta de Galicia en 

lo que afecta a patrimonio cultural. 

 

En el bloque C, que lo conoce también 

perfectamente y frente la actuación que 

está llevando la comunidad del bloque A, 

una vez que se desestimó la licencia por 

informe desfavorable de Patrimonio por 

aplicar un sistema SATE, se vuelve a 

presentar una misma solución que no 

atiende los requerimientos de Patrimonio 

Cultural. 

 

Por lo que respecta al bloque B, no nos 

consta que se había solicitado ninguna 

licencia. Quiero decir, no está en esta 

situación. 

 

Por eso, señora Faraldo, sabe que 

nosotros estamos trabajando y 
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técnicamente ós veciños, e traballando 

tamén coa Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural, neste caso a nivel 

de Xefatura Territorial, para buscar unha 

solución, porque entendemos as 

necesidades de rehabilitación, pero que 

teñen que ser compatibles coa protección 

do patrimonio cultural. E nese sentido, 

como lle digo, se os equipos redactores 

para un bloque son capaces de buscar 

unha solución técnica que faga 

compatible a rehabilitación coa 

protección patrimonial, para os outros 

bloques, pois os equipos redactores 

teñen que buscar solucións alternativas e 

finalmente a Dirección de Patrimonio 

Cultural así o acepta dentro da 

protección, da catalogación que ten esta 

importante unidade veciñal número 3 do 

Barrio das Flores. 

 

Máis nada, grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Rematan as preguntas da concelleira non 

adscrita. 

 

Turno do Bloque Nacionalista Galego. 

Señor Jorquera, primeira pregunta. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre o Complexo Deportivo do 

Castrillón. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Señor concelleiro, sen ánimo de matalo 

de aburrimento, en que datas e en que 

termos se vai proceder á apertura en 

condicións de seguridade do Complexo 

explicándole técnicamente a los vecinos, y 

trabajando también con la Dirección 

General de Patrimonio Cultural, en este 

caso a nivel de Jefatura Territorial, para 

buscar una solución, porque entendemos 

las necesidades de rehabilitación, pero 

que tienen que ser compatibles con la 

protección del patrimonio cultural. Y en 

ese sentido, como le digo, si los equipos 

redactores para un bloque son capaces de 

buscar una solución técnica que haga 

compatible la rehabilitación con la 

protección patrimonial, para los otros 

bloques, pues los equipos redactores 

tienen que buscar soluciones alternativas 

y finalmente la Dirección de Patrimonio 

Cultural así lo acepta dentro de la 

protección, de la catalogación que tiene 

esta importante unidad vecinal número 3 

del Barrio de las Flores. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Finalizan las preguntas de la concejala no 

adscrita. 

 

Turno del Bloque Nacionalista Galego. 

Señor Jorquera, primera pregunta. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre el Complejo Deportivo del 

Castrillón. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concejal, sin ánimo de matarlo de 

aburrimiento, ¿en qué fechas y en qué 

términos se va a proceder a la apertura en 

condiciones de seguridad del Complejo 
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Deportivo do Castrillón? 

 

Ás dezasete horas e tres minutos saen 

do Salón de Sesións a señora Veira 

González e o señor Martínez Durán. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Señor Jorquera, sempre co espírito máis 

construtivo posible, como lle dixen á 

mañá, este goberno municipal agarda 

que no primeiro semestre do ano 2022 o 

Complexo Deportivo estea a disposición 

dos veciños e veciñas do Castrillón, 

despois de máis dunha década agardando 

por esa tan anunciada obra, actuación e 

equipamento, e nunca vista ata que... 

verano agora, verano agora baixo o 

mandato da nosa alcaldesa, de Inés Rey. 

En calquera caso, sabe vostede que 

calquera suxerencia que fagan sempre se 

acolle e se ten en conta, despois se toman 

as decisións correspondentes. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Ben, fixen esa introdución dicindo que 

non pretendiamos matalo de 

aburrimento porque é a terceira 

iniciativa no Pleno de hoxe sobre esta 

cuestión e se non me confundo é a 

terceira vez que o BNG trae esta cuestión 

a Pleno. Pero é que a medida que pasa o 

tempo, as incertezas sobre este 

complexo en vez de resolverse van a 

máis. 

 

Permítanme que resuma. A alcaldesa 

anunciou que se poñería en 

funcionamento o pasado mes de abril. 

Cinco meses despois EMVSA segue a 

espera da ampliación de capital 

necesaria para poder completar as 

dotacións. Despois daquel anuncio o 

Goberno municipal, contradicindo os 

propios estudos de EMVSA, anuncia 

que privatizará a xestión do complexo, e 

aquí quero determe. Coas palabras se 

Deportivo del Castrillón? 

 

A las diecisiete horas y tres minutos salen 

del Salón de Sesiones la señora Veira 

González y el señor Martínez Durán. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, siempre con el espíritu 

más constructivo posible, como le dije por 

la mañana, este gobierno municipal 

espera que en el primer semestre del año 

2022 el Complejo Deportivo esté a 

disposición de los vecinos y vecinas del 

Castrillón, después de más de una década 

esperando por esa tan anunciada obra, 

actuación y equipamiento, y nunca vista 

hasta que... lo verán ahora, lo verán ahora 

bajo el mandato de nuestra alcaldesa, de 

Inés Rey. En cualquier caso, sabe usted 

que cualquier sugerencia que hagan 

siempre se acoge y se tiene en cuenta, 

después se toman las decisiones 

correspondientes. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Bien, hice esa introducción diciendo que 

no pretendíamos matarlo de aburrimiento 

porque es la tercera iniciativa en el Pleno 

de hoy sobre esta cuestión y si no me 

confundo es la tercera vez que el BNG trae 

esta cuestión a Pleno. Pero es que a 

medida que pasa el tiempo, las 

incertidumbres sobre este complejo en vez 

de resolverse van a más. 

 

 

Permítanme que resuma. La alcaldesa 

anunció que se pondría en funcionamiento 

el pasado mes de abril. Cinco meses 

después EMVSA sigue a la espera de la 

ampliación de capital necesaria para 

poder completar las dotaciones. Después 

de aquel anuncio el Gobierno municipal, 

contradiciendo los propios estudios de 

EMVSA, anuncia que privatizará la 

gestión del complejo, y aquí quiero 

detenerme. Con las palabras se puede 
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pode xogar. Por suposto que a 

titularidade do complexo non está en 

discusión, o complexo vai seguir sendo 

público, pero se vostedes optan pola 

xestión indirecta están privatizando a 

xestión, unha decisión esta que engade 

máis incerteza sobre a súa posta en 

funcionamento. 

 

Segundo o Goberno municipal EMVSA 

asumiría provisoriamente a xestión 

namentras non se resolva a licitación, 

mais dificilmente EMVSA estará en 

condicións de asumir o encargo cando 

aínda non se procedeu á ampliación de 

capital, e ademais este esquema 

obrigaría a establecer un réxime de taxas 

e abono provisorio con vixencia só para 

uns meses. Unha decisión, esta, ademais 

rexeitada pola veciñanza. Máis de 1.000 

veciñas e veciños asinaron un escrito 

exixindo a apertura inmediata e a súa 

xestión pública, e como xa dixemos nun 

debate anterior, por se todo isto fose 

pouco, o 30 de xullo, só un día despois 

do rexistro no Concello do escrito 

asinado pola veciñanza, a prensa 

informaba do inicio de obras de reforzo 

na estrutura do edificio. O Goberno 

municipal en ningún momento informou 

desta circunstancia. Os veciños, os 

propios grupos municipais tivemos que 

enterarnos pola prensa. Por iso, as 

veciñas e os veciños reclaman unha 

información fluída e transparente, e 

coñecer con claridade o calendario de 

apertura, máis alá desa manifestación 

moi xenérica de no próximo semestre, 

perdón, no primeiro semestre do 

vindeiro ano, e as condicións para uso e 

desfrute das instalacións. 

 

Por iso pídolle que conteste con clareza 

a estas cuestións: de que xeito van 

afectar estas obras ás previsións de 

apertura en condicións de seguridade? 

Cando se vai efectuar a ampliación de 

capital de EMVSA necesaria para 

jugar. Por supuesto que la titularidad del 

complejo no está en discusión, el complejo 

va a seguir siendo público, pero se ustedes 

optan por la gestión indirecta están 

privatizando la gestión, una decisión esta 

que añade más incertidumbre sobre su 

puesta en funcionamiento. 

 

 

Según el Gobierno municipal EMVSA 

asumiría provisionalmente la gestión 

mientras no se resuelva la licitación, pero 

difícilmente EMVSA estará en 

condiciones de asumir el encargo cuando 

aún no se procedió a la ampliación de 

capital, y además este esquema obligaría 

a establecer un régimen de tasas y abono 

provisional con vigencia solo para unos 

meses. Una decisión, esta además 

rechazada por el vecindario. Más de 

1.000 vecinas y vecinos firmaron un 

escrito exigiendo la apertura inmediata y 

su gestión pública, y como ya dijimos en 

un debate anterior, por si todo esto fuera 

poco, el 30 de julio, solo un día después 

del registro en el Ayuntamiento del escrito 

firmado por el vecindario, la prensa 

informaba del inicio de obras de refuerzo 

en la estructura del edificio. El Gobierno 

municipal en ningún momento informó de 

esta circunstancia. Los vecinos, los 

propios grupos municipales tuvimos que 

enterarnos por la prensa. Por eso, las 

vecinas y los vecinos reclaman una 

información fluida y transparente, y 

conocer con claridad el calendario de 

apertura, más allá de esa manifestación 

muy genérica de en el próximo semestre, 

perdón, en el primer semestre del próximo 

año, y las condiciones para uso y disfrute 

de las instalaciones. 

 

Por eso le pido que conteste con claridad 

a estas cuestiones: ¿de qué manera van a 

afectar estas obras a las previsiones de 

apertura en condiciones de seguridad? 

¿Cuándo se va a efectuar la ampliación de 

capital de EMVSA necesaria para 
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completar a dotación do complexo? 

Cando coñecerá a veciñanza as 

condicións para poder facer uso destas 

instalacións? Vai o Goberno municipal 

no sucesivo a informar de xeito regular e 

transparente a veciñas e veciños?  

 

 

E dúas últimas cuestións: como vai 

resolver o Goberno a retirada da 

encomenda a EMVSA? Porque non é un 

proceso fácil, é un proceso costoso e 

complexo. E en consecuencia, está 

disposto o Goberno municipal a 

reconsiderar a súa decisión de privatizar 

a xestión do complexo?  

 

Os veciños reclaman clareza e 

transparencia, por iso pídolle por eles 

que responda con concreción. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Señor Jorquera, eu téñoo por unha 

persoa rigorosa, eu me imaxino que o 

Bloque Nacionalista Galego non terá 

privatizado tódolos servizos no Concello 

de Pontevedra. Vostedes que son 

defensores do público quero pensar que 

o que teñen é unha xestión indirecta, non 

teñen privatizado nada, non? Si, claro, 

escoitalo falar de privatización a unha 

persoa como vostede, con todas as 

responsabilidades que ostentou, creo que 

non está á altura nin das súas 

capacidades, que son moitas, nin da súa 

traxectoria, co cal creo que non é 

necesario que vostede compita nun 

terreo que xa ten outros actores. 

Seguramente o fagan mellor que 

vostede, pero, a ver... Ou é que o Bloque 

privatizou a auga en Pontevedra? Sería 

terrible, pensar que o Bloque anda 

privatizando o ciclo da auga en 

Pontevedra. Ó mellor ten unha xestión 

indirecta, pero o servizo é publico, 

verdade? Ou vostede cre que as escolas 

infantís municipais no Concello da 

Coruña están privatizadas? Están 

completar la dotación del complejo? 

¿Cuándo conocerá el vecindario las 

condiciones para poder hacer uso de estas 

instalaciones? ¿Va el Gobierno municipal 

en lo sucesivo a informar de manera 

regular y transparente a vecinas y 

vecinos?  

 

Y dos últimas cuestiones: ¿cómo va a 

resolver el Gobierno la retirada del 

encargo a EMVSA? Porque no es un 

proceso fácil, es un proceso costoso y 

complejo. Y en consecuencia, ¿está 

dispuesto el Gobierno municipal a 

reconsiderar su decisión de privatizar la 

gestión del complejo?  

 

Los vecinos reclaman claridad y 

transparencia, por eso le pido por ellos 

que responda con concreción. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Jorquera, yo lo tengo por una 

persona rigurosa, yo me imagino que el 

Bloque Nacionalista Galego no habrá 

privatizado todos los servicios en el 

Ayuntamiento de Pontevedra. Ustedes que 

son defensores de lo público quiero 

pensar que lo que tienen es una gestión 

indirecta, no han privatizado nada, ¿no? 

Sí, claro, escucharlo hablar de 

privatización a una persona cómo usted, 

con todas las responsabilidades que 

ostentó, creo que no está a la altura ni de 

sus capacidades, que son muchas, ni de su 

trayectoria, con lo cual creo que no es 

necesario que usted compita en un terreno 

que ya tiene otros actores. Seguramente lo 

hagan mejor que usted, pero, a ver... ¿O 

es que el Bloque privatizó el agua en 

Pontevedra? Sería terrible, pensar que el 

Bloque anda privatizando el ciclo del 

agua en Pontevedra. A lo mejor tiene una 

gestión indirecta, pero el servicio es 

publico, ¿verdad? ¿O usted cree que las 

escuelas infantiles municipales en el 

Ayuntamiento de A Coruña están 

privatizadas? ¿Están privatizadas, señor 
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privatizadas, señor Jorquera? Un 

pouquiño de rigor.  

 

Ás dezasete horas e sete minutos 

entran no Salón de Sesións a señora 

Cendán Gayoso e o señor Martínez 

Durán. 

 

O Complexo Deportivo do Castrillón vai 

ter unha xestión pública e todo o que 

haxa que reconsiderar, se é necesario 

facelo, non hai ningún problema en 

reconsiderar, en estudar, en analizar. En 

calquera caso o que non se debe é de 

chamar ás cousas con nomes que non se 

corresponden, porque se non, imaxínese 

vostede toda a crítica política que lle leva 

facendo o Bloque Nacionalista Galego ó 

Partido Popular, ó Partido Socialista, 

non sei cantos máis, a ver si vai resultar 

que son vostedes os reis da privatización 

dos servizos públicos en Carballo..., 

bueno, nos sitios nos que gobernan, 

claro. Non pode ser en douscentos sitios, 

pero nos que gobernan. Claro, quero 

dicir, un pouquiño de... hai que pedirlle 

un pouquiño de... Non é propio de 

vostede, señor Jorquera.  

 

 

 

Quero dicir, eu que quere que lle conte? 

As obras, evidentemente, xa llo 

expliquei, o que pasou. Se colocaron uns 

sensores determinados, descubriron que 

había algo que estaba mal, o están 

corrixindo. Oiga, pero non nos achaque 

a este goberno a responsabilidade de 

todos os que estiveron tempo atrás e non 

sacaron isto adiante. Isto vaise resolver 

neste mandato. Houbo moitos outros 

responsables para resolvelo, sen 

embargo vai ser agora. Oiga, que hai 

algún pequeno retraso? pois si, é certo. 

Creo que por algo bo, que é corrixir 

aquelo que estaba mal formulado nun 

proxecto inicial. Non seremos nós tamén 

responsables diso. 

Jorquera? Un poquito de rigor.  

 

 

A las diecisiete horas y siete minutos 

entran en el Salón de Sesiones la señora 

Cendán Gayoso y el señor Martínez 

Durán. 

 

El Complejo Deportivo del Castrillón va a 

tener una gestión pública y todo lo que 

haya que reconsiderar, si es necesario 

hacerlo, no hay ningún problema en 

reconsiderar, en estudiar, en analizar. En 

cualquier caso lo que no se debe es llamar 

a las cosas con nombres que no se 

corresponden, porque si no, imagínese 

usted toda la crítica política que le lleva 

haciendo el Bloque Nacionalista Galego 

al Partido Popular, al Partido Socialista, 

no sé cuantos más, a ver si va a resultar 

que son ustedes los reyes de la 

privatización de los servicios públicos en 

Carballo..., bueno, en los sitios en los que 

gobiernan, claro. No puede ser en 

doscientos sitios, pero en los que 

gobiernan. Claro, quiero decir, un 

poquito de... hay que pedirle un poquito 

de... No es propio de usted, señor 

Jorquera.  

 

Quiero decir, ¿yo que quiere que le 

cuente? Las obras, evidentemente, ya se lo 

expliqué, lo que pasó. Se colocaron unos 

sensores determinados, descubrieron que 

había algo que estaba mal, lo están 

corrigiendo. Oiga, pero no nos achaque a 

este gobierno la responsabilidad de todos 

los que estuvieron tiempo atrás y no 

sacaron esto adelante. Esto se va a 

resolver en este mandato. Hubo muchos 

otros responsables para resolverlo, sin 

embargo va a ser ahora. Oiga, ¿que hay 

algún pequeño retraso? pues sí, es cierto. 

Creo que por algo bueno, que es corregir 

aquello que estaba mal formulado en un 

proyecto inicial. No seremos nosotros 

también responsables de eso. 
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Entón, señor Jorquera, eu supoño que 

vostede esperaba que eu lle dera a 

resposta na segunda..., na réplica. 

Díxenllo na primeira. Pregunta concreta: 

cando vai estar a disposición? Resposta 

concreta: no primeiro semestre do 2022 

é cando este goberno espera poder poñer 

a disposición (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) dos veciños e veciñas do 

Castrillón un complexo deportivo polo 

que levan esperando moitos anos. Non 

estaba Inés Rey, alcaldesa da Coruña, 

nesta corporación, nin era responsable 

de nada do que vostede está a falar, sen 

embargo é responsable de algo, que é 

que neste mandato saia adiante ese 

complexo deportivo, co cal creo que ben 

farían en non chamarlle ás cousas polo 

nome, é dicir, en chamarlle ás cousas 

polo nome ben, e non en falsear a 

realidade, porque se vostede dice que 

este goberno privatiza, o BNG é o maior 

privatizador en termos proporcionales 

nos gobernos municipais. Aínda non 

vexo que municipalizaran case nada, 

máis ben o que fan... Entonces é o que 

vostede está denunciando. Un pouquiño 

de coherencia. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Segunda pregunta do BNG. 

 

Segunda.- Pregunta de resposta oral 

sobre o proceso de selección do novo 

xerente do Consorcio de Turismo. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Dado que se fala tanto de diálogo, unha 

característica intrínseca ó diálogo é 

escoitar, porque o primeiro que dixo que 

 

Entonces, señor Jorquera, yo supongo que 

usted esperaba que yo le diera la 

respuesta en la segunda..., en la réplica. 

Se lo dije en la primera. Pregunta 

concreta: ¿cuándo va a estar a 

disposición? Respuesta concreta: en el 

primer semestre del 2022 es cuando este 

gobierno espera poder poner a 

disposición (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) de los vecinos y vecinas del 

Castrillón un complejo deportivo por el 

que llevan esperando muchos años. No 

estaba Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, 

en esta corporación, ni era responsable de 

nada de lo que usted está hablando, sin 

embargo es responsable de algo, que es 

que en este mandato salga adelante ese 

complejo deportivo, con lo cual creo que 

bien harían en no llamarle a las cosas por 

el nombre, es decir, en llamarle a las 

cosas por el nombre bien, y no en falsear 

la realidad, porque si usted dice que este 

gobierno privatiza, el BNG es el mayor 

privatizador en términos proporcionales 

en los gobiernos municipales. Aun no veo 

que municipalizaran casi nada, más bien 

lo que hacen... Entonces es lo que usted 

está denunciando. Un poquito de 

coherencia. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Segunda pregunta del BNG. 

 

Segunda.- Pregunta de respuesta oral 

sobre el proceso de selección del nuevo 

gerente del Consorcio de Turismo. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Dado que se habla tanto de diálogo, una 

característica intrínseca al diálogo es 

escuchar, porque el primero que dijo que 



 216  

 
 

a titularidade pública do complexo non 

estaba en discusión, que o complexo vai 

ser público e o asunto é si se privatiza a 

xestión, fun eu, e polo tanto que se 

conteste o que se pregunta, non que se 

busquen derivadas para eludir as 

preguntas que queren os veciños que se 

respondan, pero a ver se nesta teño máis 

fortuna. 

 

Considera o Goberno municipal que a 

escolla do señor Moisés Jorge Naranjo 

como xerente do Consorcio de Turismo 

da Coruña foi o resultado dun proceso 

transparente? 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Moito máis incluso do que permitiría o 

propio proceso. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Concelleiro, no Pleno do 8 de xullo 

preguntamos sobre o cese do anterior 

xerente, unha decisión da que 

discrepamos, tanto polo fondo como 

pola forma en que se executou. Non nos 

parecía presentábel que unha persoa fose 

cesada de xeito fulminante, sen sequera 

contar coa Xunta de Goberno do 

Consorcio, que tivo que coñecer a 

noticia tamén pola prensa. Un cese feito, 

ademais lembrabamos, saltándose os 

propios Estatutos do Consorcio, que no 

artigo 12 establecen que o Consello do 

Consorcio é o que ten a atribución de 

nomear ou separar a persoa titular da 

Xerencia. 

 

Naquel debate alertabamos tamén das 

consecuencias de adoptar esa decisión 

deixando a Xerencia de Turismo 

descabezada precisamente no inicio da 

temporada alta, pois si se optaba polo 

sistema de concurso podían pasar seis 

meses até que houbese un novo xerente, 

a non ser —advertiamos— de que as 

la titularidad pública del complejo no 

estaba en discusión, que el complejo va a 

ser público y el asunto es sí se privatiza la 

gestión, fui yo, y por lo tanto que se 

conteste lo que se pregunta, no que se 

busquen derivadas para eludir las 

preguntas que quieren los vecinos que se 

respondan, pero a ver si en esta tengo más 

fortuna. 

 

¿Considera el Gobierno municipal que la 

elección del señor Moisés Jorge Naranjo 

como gerente del Consorcio de Turismo 

de A Coruña fue el resultado de un 

proceso transparente? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Mucho más incluso de lo que permitiría el 

propio proceso. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Concejal, en el Pleno de 8 de julio 

preguntamos sobre el cese del anterior 

gerente, una decisión de la que 

discrepamos, tanto por el fondo como por 

la forma en que se ejecutó. No nos parecía 

presentable que una persona fuera cesada 

de manera fulminante, sin siquiera contar 

con la Junta de Gobierno del Consorcio, 

que tuvo que conocer la noticia también 

por la prensa. Un cese hecho, además 

recordábamos, saltándose los propios 

Estatutos del Consorcio, que en el artículo 

12 establecen que el Consejo del 

Consorcio es el que tiene la atribución de 

nombrar o separar la persona titular de la 

Gerencia. 

 

En aquel debate alertábamos también de 

las consecuencias de adoptar esa decisión 

dejando la Gerencia de Turismo 

descabezada precisamente en el inicio de 

la temporada alta, pues si se optaba por el 

sistema de concurso podían pasar seis 

meses hasta que hubiera un nuevo 

gerente, a no ser —advertíamos— de que 
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razóns dadas para o cese fosen un 

pretexto para colocar na Xerencia a unha 

persoa que o Goberno municipal xa tiña 

decidido. Advertiamos disto. E, oh 

casualidade, apenas un mes despois na 

prensa se informaba de que Moisés Jorge 

Naranjo sería, novamente, o xerente do 

Consorcio de Turismo da Coruña. 

Moisés Jorge Naranjo que, 

curiosamente, deixara a Xerencia do 

Padroado de Turismo de Fuerteventura 

un mes antes do cese de Lanzada 

Calatayud. Moisés Jorge Naranjo, que 

resultou seleccionado froito dun 

concurso exprés para a cobertura do 

posto no que só se deron oito días de 

prazo para que os aspirantes elaborasen 

unha proposta de actuación turística para 

a cidade. 

 

Nun posto no que é fundamental a 

experiencia, considera que o mes de 

agosto, en plena temporada alta, é o máis 

acaído para que os profesionais con 

experiencia no sector poidan optar? Esta 

circunstancia, unido ós prazos exprés, 

sen dúbida influíron en que só optasen á 

praza tres persoas fronte ás 35 do 

concurso do 2016. 

 

Ademais, pese a que as bases do 

concurso establecían que as persoas 

candidatas serían avaliadas por un 

órgano composto por profesionais 

cualificados e especialistas, as 

candidaturas finalmente foron valoradas 

polo cadro técnico da empresa Valora 

Consulting, contratada polo Consorcio a 

tal efecto. Polo tanto, outra pregunta: 

considera un modelo de uso racional dos 

recursos públicos contratar unha 

consultora por case 10.000 € para que 

valore tres curriculums e tres propostas 

de actuación turística? Está en 

condicións de afirmar á vista destes 

datos que a escolla do señor Moisés 

Jorge Naranjo foi o resultado dun 

proceso no que as distintas persoas que o 

desexasen puidesen optar en condicións 

las razones dadas para el cese fueran un 

pretexto para colocar en la Gerencia a 

una persona que el Gobierno municipal ya 

había decidido. Advertíamos de esto. Y, 

¡oh! casualidad, apenas un mes después 

en la prensa se informaba de que Moisés 

Jorge Naranjo sería, nuevamente, el 

gerente del Consorcio de Turismo de A 

Coruña. Moisés Jorge Naranjo que, 

curiosamente, había dejado la Gerencia 

del Patronato de Turismo de 

Fuerteventura un mes antes del cese de 

Lanzada Calatayud. Moisés Jorge 

Naranjo, que resultó seleccionado fruto 

de un concurso exprés para la cobertura 

del puesto en el que solo se dieron ocho 

días de plazo para que los aspirantes 

elaboraran una propuesta de actuación 

turística para la ciudad. 

 

En un puesto en el que es fundamental la 

experiencia, ¿considera que el mes de 

agosto, en plena temporada alta, es el más 

adecuado para que los profesionales con 

experiencia en el sector puedan optar? 

Esta circunstancia, unido a los plazos 

exprés, sin duda influyeron en que solo 

optaran a la plaza tres personas frente a 

las 35 del concurso de 2016. 

 

Además, pese a que las bases del concurso 

establecían que las personas candidatas 

serían evaluadas por un órgano 

compuesto por profesionales cualificados 

y especialistas, las candidaturas 

finalmente fueron valoradas por el cuadro 

técnico de la empresa Valora Consulting, 

contratada por el Consorcio a tal efecto. 

Por lo tanto, otra pregunta: ¿considera un 

modelo de uso racional de los recursos 

públicos contratar una consultora por 

casi 10.000 € para que valore tres 

currículos y tres propuestas de actuación 

turística? ¿Está en condiciones de afirmar 

a la vista de estos datos que la elección del 

señor Moisés Jorge Naranjo fue el 

resultado de un proceso en el que las 

distintas personas que lo desearan 

pudieran optar en condiciones de 
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de igualdade de oportunidades?  

 

Porque hai máis, señor concelleiro. 

Nunha entrevista publicada en Tour 43, 

periódico de turismo do norte, o señor 

Moisés Jorge Naranjo, preguntado pola 

situación da cidade en materia turística, 

contesta: (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) desde logo, hai moito que 

facer, e eu, que en parte aceptei o cargo 

por iso, estou convencido de que A 

Coruña pode ser un dos destinos 

urbanos con máis posibilidades para 

saír reforzado. 

 

Como valora que o señor Moisés Jorge 

Naranjo afirmase que aceptou o cargo, 

como se este lle fose ofrecido? Reitérolle 

a pregunta inicial: considera a súa 

escolla o resultado dun proceso 

transparente. O BNG dende logo pensa 

que non. Os datos son elocuentes. 

 

Ás dezasete horas e quince minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Veira González. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Señor Jorquera, eu teño a vostede por 

unha persoa non conspiranoide, entón 

igual o que lle faltan son datos. 

 

Mire, cando se convoca a praza de 

xerente de Turismo non se convoca 

concurso ningún, convócase mediante 

un procedemento de libre designación. 

As bases reflicten exactamente os 

requirimentos que se lle piden a aqueles 

candidatos que se queren presentar a esa 

praza. Nesas bases indícase tamén o 

prazo. O prazo é o mesmo que xa este 

concello tivo noutra selección anterior 

dun xerente do Consorcio de Turismo, 

pódello recordar o Partido Popular 

tamén no seu momento. 

 

igualdad de oportunidades?  

 

Porque hay más, señor concejal. En una 

entrevista publicada en Tour 43, periódico 

de turismo del norte, el señor Moisés 

Jorge Naranjo, preguntado por la 

situación de la ciudad en materia 

turística, contesta: (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) desde luego, hay 

mucho que hacer, y yo, que en parte 

acepté el cargo por eso, estoy convencido 

de que A Coruña puede ser uno de los 

destinos urbanos con más posibilidades 

para salir reforzado. 

 

¿Cómo valora que el señor Moisés Jorge 

Naranjo afirmara que aceptó el cargo, 

como si este le fuera ofrecido? Le reitero 

la pregunta inicial: ¿considera su 

elección el resultado de un proceso 

transparente? El BNG desde luego cree 

que no. Los datos son elocuentes. 

 

A las diecisiete horas y quince minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Veira González. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Señor Jorquera, yo tengo a usted por una 

persona no conspiranoide, entonces igual 

lo que le faltan son datos. 

 

Mire, cuando se convoca la plaza de 

gerente de Turismo no se convoca 

concurso alguno, se convoca mediante un 

procedimiento de libre designación. Las 

bases reflejan exactamente los 

requerimientos que se le piden la aquellos 

candidatos que se quieren presentar a esa 

plaza. En esas bases se indica también el 

plazo. El plazo es el mismo que ya este 

ayuntamiento tuvo en otra selección 

anterior de un gerente del Consorcio de 

Turismo, se lo puede recordar el Partido 

Popular también en su momento. 
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A partir de aí, pódolle dicir que na 

Concellaría de Turismo non se soubo nin 

sequera o número de candidatos 

presentados ata que, efectivamente, unha 

empresa externa especializada en valorar 

exhaustivamente, con criterios da propia 

base do procedemento, punto por punto, 

non soubemos o número de candidatos 

ata que veu o resultado da avaliación da 

empresa. Máis limpo, más transparente e 

máis aséptico, imposible. 

 

 

Ás dezasete horas e dezasete minutos 

sae do Salón de Sesións o señor Coira 

Andrade. 
 

Un procedemento que se fai cando se fai 

e que tarda menos dun mes en resolverse, 

precisamente porque a tempada alta da 

que vostede fala é unha tempada que xa 

está en marcha, e que a planificación 

case completa cara a fin de ano por parte 

do Concello no que se refire a turismo xa 

está planificada, e é o momento, 

ademais, de empezar a pensar no 

orzamento do ano que vén e da política 

do Consorcio de Turismo, da 

Concellaría de Turismo, que se quere 

aplicar en anos posteriores. 

 

 

Con respecto ó tema dos Estatutos penso 

que está vostede mal informado porque 

todas as garantías legais foron 

xustificadas na correspondente sesión da 

Xunta de Goberno do Consorcio onde se 

plantexou este tema e directamente se 

atendeu o procedemento que, según 

indica o propio secretario-interventor do 

Consorcio, reflicten os Estatutos en 

vigor do Consorcio.  

 

Co cal, ou vostede está mal informado ou 

hai unha conspiración por detrás que non 

lle recomendo que acepte, porque 

curiosamente —isto xa é unha 

valoración persoal miña— por suposto, 

recoñecendo o mérito daqueles que se 

A partir de ahí, le puedo decir que en la 

Concejalía de Turismo no se supo ni 

siquiera el número de candidatos 

presentados hasta que, efectivamente, una 

empresa externa especializada en valorar 

exhaustivamente, con criterios de la 

propia base del procedimiento, punto por 

punto, no supimos el número de 

candidatos hasta que vino el resultado de 

la evaluación de la empresa. Más limpio, 

más transparente y más aséptico, 

imposible. 

 

A las diecisiete horas y diecisiete minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Coira 

Andrade. 

 

Un procedimiento que se hace cuando se 

hace y que tarda menos de un mes en 

resolverse, precisamente porque la 

temporada alta de la que usted habla es 

una temporada que ya está en marcha, y 

que la planificación casi completa cara a 

fin de año por parte del Ayuntamiento en 

lo que se refiere a turismo ya está 

planificada, y es el momento, además, de 

empezar a pensar en el presupuesto del 

año que viene y de la política del 

Consorcio de Turismo, de la Concejalía 

de Turismo, que se quiere aplicar en años 

posteriores. 

 

Con respecto al tema de los Estatutos creo 

que está usted mal informado porque 

todas las garantías legales fueron 

justificadas en la correspondiente sesión 

de la Junta de Gobierno del Consorcio 

donde se planteó este tema y directamente 

se atendió al procedimiento que, según 

indica el propio secretario-interventor del 

Consorcio, reflejan los Estatutos en vigor 

del Consorcio.  

 

Con lo cual, o usted está mal informado o 

hay una conspiración por detrás que no le 

recomiendo que acepte, porque 

curiosamente —esto ya es una valoración 

personal mía— por supuesto, 

reconociendo el mérito de aquellos que se 
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presentaron á praza, pois para nós foi 

tamén unha satisfacción saber que se 

presentou o señor Naranjo, porque xa 

coñece ben a cidade, foi un impulsor do 

turismo no seu momento e conqueriu a 

maior valoración por parte dunha 

empresa allea totalmente ó 

procedemento, precisamente para dar 

total limpeza, transparencia e asepsia a 

ese procedemento. 

 

Co cal non teño máis que dicir que por 

suposto que si, foi transparente e 

estamos ben orgullosos de como acabou. 

 

Ás dezasete horas e dezasete minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Terceira e última pregunta do BNG, 

señora Veira. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre mobilidade. 
 

Señora Veira González 
 

Si, grazas, señora alcaldesa. 

 

Considera o Goberno local que o 

transporte público na nosa cidade está 

deseñado para atender o conxunto de 

necesidades da poboación da Coruña? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Señora Veira, con carácter xeral e sen 

prexuízo das necesarias melloras para 

unha adaptación continua ás demandas 

da cidade, si que consideramos que o 

transporte público da cidade, colectivo, 

atende o conxunto da urbe. 

 

 

presentaron a la plaza, pues para nosotros 

fue también una satisfacción saber que se 

presentó el señor Naranjo, porque ya 

conoce bien la ciudad, fue un impulsor del 

turismo en su momento y consiguió la 

mayor valoración por parte de una 

empresa ajena totalmente al 

procedimiento, precisamente para dar 

total limpieza, transparencia y asepsia la 

ese procedimiento. 

 

Con lo cual no tengo más que decir que 

por supuesto que sí, fue transparente y 

estamos bien orgullosos de cómo acabó. 

 

A las diecisiete horas y diecisiete minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Gallego Neira. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Tercera y última pregunta del BNG, 

señora Veira. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre movilidad. 
 

Señora Veira González 

 

Sí, gracias, señora alcaldesa. 

 

¿Considera el Gobierno local que el 

transporte público en nuestra ciudad está 

diseñado para atender al conjunto de 

necesidades de la población de A Coruña? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Señora Veira, con carácter general y 

sin perjuicio de las necesarias mejoras 

para una adaptación continua a las 

demandas de la ciudad, sí que 

consideramos que el transporte público de 

la ciudad, colectivo, atiende el conjunto 

de la urbe. 

 



  221 

 

Señora Veira González 
 

Pois xa lle adianto que aquí discrepamos, 

porque para o BNG o transporte público 

nin está adaptado nin se fai, nin o seu 

deseño, nin o modelo que hai 

actualmente é facilmente adaptábel ás 

necesidades da poboación da Coruña. 

Primeiro, polo que tantas veces temos 

comentado da importancia de traballar 

para ampliar os horarios do servizo que, 

por certo, está nos acordos de investidura 

e está aprobado nunha moción deste 

pleno.  

 

O horario de autobuses é moi limitado 

para as necesidades da poboación que 

traballa na nosa cidade. O servizo —

como temos dito moitas veces— debera 

comezar antes e rematar despois. Os 

horarios dos buses actuais obrigan, si ou 

si, a moitas persoas da nosa cidade a 

mover o coche, se é que o teñen, e se non, 

a teren limitadas as súas opcións de 

traballo segundo os horarios do 

transporte público. A falta de 

flexibilidade nos horarios de feito fai 

que, por exemplo, un día de partido do 

Deportivo, un día de concertos da nosa 

cidade, un día no que hai 

acontecementos importantes na cidade, 

non haxa capacidade ou non haxa 

interese de ampliar o servizo de 

transporte público e ofrecer un servizo 

de volta a casa para evitar o 

desprazamento de centos ou milleiros de 

coches. Hoxe en día, por exemplo 

falando dos horarios, hai que lembrar 

que o servizo de bus nocturno está 

cancelado, e o Goberno municipal non 

está a requirirlle a Compañía de Tranvías 

que o volva a poñer en marcha. Pero é 

que cremos que non está adaptado ás 

necesidades da cidade tamén porque 

seguimos exactamente coas mesmas 

liñas de autobús que no inicio de 

mandato.  

 

Non se está a traballar co tecido social da 

Señora Veira González 

 

Pues ya le adelanto que aquí discrepamos, 

porque para el BNG el transporte público 

ni está adaptado ni se hace, ni su diseño, 

ni el modelo que hay actualmente es 

fácilmente adaptable a las necesidades de 

la población de A Coruña. Primero, por lo 

que tantas veces hemos comentado de la 

importancia de trabajar para ampliar los 

horarios del servicio que, por cierto, está 

en los acuerdos de investidura y está 

aprobado en una moción de este pleno.  

 

 

El horario de autobuses es muy limitado 

para las necesidades de la población que 

trabaja en nuestra ciudad. El servicio —

como hemos dicho muchas veces— 

debería comenzar antes y finalizar 

después. Los horarios de los buses 

actuales obligan, sí o sí, a muchas 

personas de nuestra ciudad a mover el 

coche, si es que lo tienen, y si no, a tener 

limitadas sus opciones de trabajo según 

los horarios del transporte público. La 

falta de flexibilidad en los horarios de 

hecho hace que, por ejemplo, un día de 

partido del Deportivo, un día de 

conciertos de nuestra ciudad, un día en el 

que hay acontecimientos importantes en 

la ciudad, no haya capacidad o no haya 

interés de ampliar el servicio de 

transporte público y ofrecer un servicio de 

vuelta a casa para evitar el 

desplazamiento de cientos o millares de 

coches. Hoy, por ejemplo hablando de los 

horarios, hay que recordar que el servicio 

de bus nocturno está cancelado, y el 

Gobierno municipal no está requiriendo a 

la Compañía de Tranvías que lo vuelva a 

poner en marcha. Pero es que creemos 

que no está adaptado a las necesidades de 

la ciudad también porque seguimos 

exactamente con las mismas líneas de 

autobús que en el inicio de mandato.  

 

 

No se está trabajando con el tejido social 
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cidade na modificación das liñas, que 

por exemplo poidan conectar os barrios 

con axilidade, os polígonos industriais, 

os centros sanitarios, os educativos ou os 

de traballo que máis atraian xente, e 

mesmo poderiamos estar avanzando até 

a altura de mandato na creación de 

aparcadoiros nas marxes da cidade ben 

conectados co transporte público, que 

axudarían a mellorar, afianzar e avanzar 

nos procesos de peonalización e en todos 

aqueles procesos que impliquen gañarlle 

espazo ós peóns fronte ós choches, ou 

cando se modifican as liñas resulta que 

deixan sen servizo á parte máis feble da 

poboación, e faise sen o máis mínimo 

diálogo, como foi no caso da liña 11. 

 

 

 

Pero é que tamén vemos que non se está 

a avanzar absolutamente nada na 

accesibilidade do transporte público. As 

persoas con mobilidade reducida ou 

aquelas que teñan algunha discapacidade 

sensorial seguen sen poder acceder de 

maneira autónoma —e esta é a clave— e 

segura ó transporte público da nosa 

cidade. Moitas paradas de bus seguen 

sendo aparcadoiros para algúns 

condutores, imposibilitando que os 

autobuses se aproximen ás beirarrúas 

para baixaren a altura do autobús e que 

as persoas en cadeira de rodas, con 

mobilidade reducida, ou que levan un 

carro de bebé poidan baixar 

autonomamente con seguridade. E nós o 

que vemos é que o Goberno local non 

está a traballar na accesibilidade das 

paradas de autobús.  

 

Tamén existe tecnoloxía que se está 

empregando no mundo para as persoas 

con discapacidade visual, que a través de 

aplicacións lles avisan de onde están as 

paradas e de cando chegan os autobuses, 

e tampouco nisto vemos que estea a 

avanzar a nosa cidade. 

de la ciudad en la modificación de las 

líneas, que por ejemplo puedan conectar 

los barrios con agilidad, los polígonos 

industriales, los centros sanitarios, los 

educativos o los de trabajo que más 

atraigan gente, e incluso podríamos estar 

avanzando hasta la altura de mandato en 

la creación de aparcamientos en las 

márgenes de la ciudad bien conectados 

con el transporte público, que ayudarían 

a mejorar, afianzar y avanzar en los 

procesos de peatonalización y en todos 

aquellos procesos que impliquen ganarle 

espacio a los peatones frente a los 

choches, o cuando se modifican las líneas 

resulta que dejan sin servicio a la parte 

más débil de la población, y se hace sin el 

más mínimo diálogo, como fue en el caso 

de la línea 11. 

 

Pero es que también vemos que no se está 

avanzando absolutamente nada en la 

accesibilidad del transporte público. Las 

personas con movilidad reducida o 

aquellas que tengan alguna discapacidad 

sensorial siguen sin poder acceder de 

manera autónoma —y esta es la clave— y 

segura al transporte público de nuestra 

ciudad. Muchas paradas de bus siguen 

siendo aparcamientos para algunos 

conductores, imposibilitando que los 

autobuses se aproximen a las aceras para 

bajar la altura del autobús y que las 

personas en silla de ruedas, con movilidad 

reducida, o que llevan un carro de bebé 

puedan bajar autónomamente con 

seguridad. Y nosotros lo que vemos es que 

el Gobierno local no está trabajando en la 

accesibilidad de las paradas de autobús. 

 

 

También existe tecnología que se está 

empleando en el mundo para las personas 

con discapacidad visual, que a través de 

aplicaciones les avisan de dónde están las 

paradas y de cuándo llegan los autobuses, 

y tampoco en esto vemos que esté 

avanzando nuestra ciudad. 
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Desde logo, o que vemos —e xa 

remato— é que a mobilidade en 

transporte público na nosa cidade segue 

a xestionarse á medida das necesidades 

económicas (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) da Compañía de Tranvías 

que, por certo, vén de recibir unha 

cuantiosa subvención por parte do 

Estado, e entendemos que a Compañía 

de Tranvías defenda o seu interese, pero 

o Goberno local debía de defender o 

interese e as necesidades da poboación 

da Coruña e vemos que de momento non 

o está a facer. 

 

Ás dezasete horas e vinte e un minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 
 

Señor Díaz Villoslada 
 

Señora Veira, eu —que vostede sempre 

trae os asuntos de transporte público e, 

loxicamente, benvidos sean— creo que 

estamos nun momento precisamente de 

saída desta pandemia. Esperemos que 

cheguemos a unha normalidade tamén 

no uso do transporte público que exixe 

tamén avogar dunha forma importante 

por esa recuperación e esa nova 

confianza no transporte público 

colectivo. Porque o bus non é un taxi. Eu 

creo que hai que diferenciar que un bus 

non é un taxi a demanda. Un bus ten que 

atender de forma eficiente o conxunto 

das liñas. Pero hai datos obxectivos que 

creo que temos que ter en conta para ser 

conscientes de que necesitamos moitas 

melloras, pero ser conscientes ó propio 

tempo de que temos un servizo de 

transporte público colectivo en autobús 

na cidade de máis calidade do que a 

veces parece ou se pode dicir, porque 

segundo o Observatorio de Mobilidade 

Metropolitana, no seu último informe de 

2020, na parte da oferta temos unha das 

redes de transporte máis tupidas de todo 

 

Desde luego, lo que vemos —y ya 

finalizo— es que la movilidad en 

transporte público en nuestra ciudad 

sigue gestionándose a la medida de las 

necesidades económicas (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
de la Compañía de Tranvías que, por 

cierto, acaba de recibir una cuantiosa 

subvención por parte del Estado, y 

entendemos que la Compañía de Tranvías 

defienda su interés, pero el Gobierno local 

debía defender el interés y las necesidades 

de la población de A Coruña y vemos que 

de momento no lo está haciendo. 

 

A las diecisiete horas y veintiún minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Gallego Neira. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señora Veira, yo —que usted siempre trae 

los asuntos de transporte público y, 

lógicamente, bienvenidos sean— creo que 

estamos en un momento precisamente de 

salida de esta pandemia. Esperemos que 

lleguemos a una normalidad también en el 

uso del transporte público que exige 

también abogar de una forma importante 

por esa recuperación y esa nueva 

confianza en el transporte público 

colectivo. Porque el bus no es un taxi. Yo 

creo que hay que diferenciar que un bus 

no es un taxi a demanda. Un bus tiene que 

atender de forma eficiente al conjunto de 

las líneas. Pero hay datos objetivos que 

creo que tenemos que tener en cuenta para 

ser conscientes de que necesitamos 

muchas mejoras, pero ser conscientes al 

propio tiempo de que tenemos un servicio 

de transporte público colectivo en autobús 

en la ciudad de más calidad de lo que a 

veces parece o se puede decir, porque 

según el Observatorio de Movilidad 

Metropolitana, en su último informe de 

2020, en la parte de la oferta tenemos una 

de las redes de transporte más tupidas de 
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o país, xunto con Pamplona. No nivel da 

demanda, o número de viaxeiros é un dos 

maiores de España na nosa escala de 

cidade. Achegáronse ós 23 millóns de 

viaxeiros en 2019 porque non podemos 

ter en conta os datos de usuarios de 2020, 

nin sequera de 2021. Medio millón máis 

que en Vigo, por exemplo, que a pesar de 

que ten 50.000 habitantes máis e de que 

ten un municipio cunha extensión tres 

veces maior á da cidade da Coruña. 

 

 

Quero dicir que temos unha serie de 

elementos, de certificacións de calidade, 

de enquisas de satisfacción que 

progresan axeitadamente, por dicilo 

dalgunha forma, pero somos conscientes 

de que é necesario progresar dunha 

forma importante nunha nova case 

configuración da nosa rede, que estamos 

precisamente comezando a preparar de 

cara á nova licitación porque, como 

sabemos todos, por efectos ademais de 

pronunciamentos xudiciais, a actual 

concesión vai caducar para o inicio do 

novo servizo en 2024. 

 

Estamos revisando liñas, como está a 

pasar coa liña 11, como está a pasar... 

estamos a revisar para reforzar a liña 14, 

estamos terminando de traballar para 

establecer un novo reforzo, unha nova 

conectividade de Novo Mesoiro, 

Someso, de cara tamén ó Castrillón. Está 

a punto de arrancar o funcionamento de 

pago mediante app no bus urbano e son 

moitísimas as paradas que temos 

adaptadas para maior accesibilidade das 

paradas de bus. É certo que debemos 

apelar ó civismo e que non se ocupen as 

paradas de bus para aparcar. Eso non é 

unha escusa, eso é unha realidade que 

nos chega desde moitas das asociacións 

de persoas con mobilidade reducida. 

 

 

En definitiva, temos unha boa rede de 

todo el país, junto con Pamplona. En el 

nivel de la demanda, el número de 

viajeros es uno de los mayores de España 

en nuestra escala de ciudad. Se acercaron 

a los 23 millones de viajeros en 2019 

porque no podemos tener en cuenta los 

datos de usuarios de 2020, ni siquiera de 

2021. Medio millón más que en Vigo, por 

ejemplo, que a pesar de que tiene 50.000 

habitantes más y de que tiene un 

municipio con una extensión tres veces 

mayor a la de la ciudad de A Coruña. 

 

Quiero decir que tenemos una serie de 

elementos, de certificaciones de calidad, 

de encuestas de satisfacción que 

progresan adecuadamente, por decirlo de 

alguna forma, pero somos conscientes de 

que es necesario progresar de una forma 

importante en una nueva casi 

configuración de nuestra red, que estamos 

precisamente comenzando a preparar de 

cara a la nueva licitación porque, como 

sabemos todos, por efectos además de 

pronunciamientos judiciales, la actual 

concesión va a caducar para el inicio del 

nuevo servicio en 2024. 

 

Estamos revisando líneas, como está 

pasando con la línea 11, como está 

pasando... estamos revisando para 

reforzar la línea 14, estamos terminando 

de trabajar para establecer un nuevo 

refuerzo, una nueva conectividad de 

Nuevo Mesoiro, Someso, de cara también 

al Castrillón. Está a punto de arrancar el 

funcionamiento de pago mediante app en 

el bus urbano y son muchísimas las 

paradas que tenemos adaptadas para 

mayor accesibilidad de las paradas de 

bus. Es cierto que debemos apelar al 

civismo y que no se ocupen las paradas de 

bus para aparcar. Eso no es una excusa, 

eso es una realidad que nos llega desde 

muchas de las asociaciones de personas 

con movilidad reducida. 

 

En definitiva, tenemos una buena red de 
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transporte, pero si que é certo que temos 

que introducir moitísimas medidas. 

Algunhas destas están en camiño e 

outras necesariamente teñen que vir da 

man da nova concesión. 

 

Grazas. 

 

Ás dezasete horas e vinte e tres 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade. 
 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Remata aquí o turno de preguntas do 

Bloque Nacionalista Galego. Pasamos 

xa ás preguntas da Marea Atlántica. 

Señora Cameán, o seu turno. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre saúde mental. 
 

Señora Cameán Calvete 
 

Si, moitísimas grazas, señora alcaldesa. 

 

Que medidas desenvolveu o Goberno 

municipal para promover a saúde 

mental? 

 

Señora Neira Fernández 
 

Grazas. 

 

O tratamento da saúde mental, como 

vostede sabe, igual que calquera outra 

cuestión de carácter sanitario, é unha 

competencia da Xunta de Galicia dentro 

do que é a actividade propia do SERGAS 

e o Concello da Coruña realiza dentro 

do seu ámbito competencial un 

importante labor de prevención entre os 

transporte, pero sí que es cierto que 

tenemos que introducir muchísimas 

medidas. Algunas de estas están en 

camino y otras necesariamente tienen que 

venir de la mano de la nueva concesión. 

 

Gracias. 

 

A las diecisiete horas y veintitrés minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Coira Andrade. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Finaliza aquí el turno de preguntas del 

Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ya 

a las preguntas de la Marea Atlántica. 

Señora Cameán, su turno. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DE La MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre salud mental. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí, muchísimas gracias, señora alcaldesa. 

 

¿Qué medidas desarrolló el Gobierno 

municipal para promover la salud 

mental? 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias. 

 

El tratamiento de la salud mental, como 

usted sabe, igual que cualquier otra 

cuestión de carácter sanitario, es una 

competencia de la Xunta de Galicia dentro 

de lo que es la actividad propia del 

SERGAS y el Ayuntamiento de A Coruña 

realiza dentro de su ámbito competencial 

una importante labor de prevención entre 
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distintos colectivos da cidade. Algúns, 

loxicamente, potencialmente afectados 

ou moi afectados tras o COVID en 

cuestións de saúde mental. 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Ben, pois gustaríanos, se é posible, pois 

ter un pouco máis de detalle nesa parte 

que si que é competencia local, pois de 

cales son esas medidas, non? porque si 

ben é certo que as competencias 

sanitarias son da Xunta de Galicia, 

tamén o é que o ámbito local pois é o 

máis axeitado de cara a abordar os 

determinantes sociais, por exemplo, ou 

abordar iniciativas comunitarias e tamén 

pues de prevención e de promoción da 

saúde, non? 

 

 

Xa falamos en moitas ocasións, pero 

creemos que dende o ámbito local, dende 

a proximidade, como mellor se traballa 

dende logo tamén pois cuestións 

comunitarias que creemos que serían as 

idóneas tamén para a saúde mental, non? 

e así, de feito, o están afrontando pues 

varias cidades. Sen ir moi lonxe 

podemos ver estes días como Cambre 

acaba de abrir unha oficina municipal de 

atención temperá precisamente para 

abordar o impacto da COVID na 

poboación infantil, non? 

 

Neste sentido si que queremos amosar a 

nosa discrepancia co peche da unidade 

de saúde mental infantoxuvenil de Eirís. 

Parécenos que foi un erro, e parécenos 

que foi un erro por varias razóns. A 

primeira, porque o equipo estaba a 

desenvolver un traballo que nos parece 

excelente porque estaba a resultar un 

recurso útil para moitas persoas, e en 

segundo lugar por unha cuestión que non 

nos parece menor, e é que o impacto da 

COVID é bastante máis severo do que 

creemos e moito máis, por supostísimo, 

los distintos colectivos de la ciudad. 

Algunos, lógicamente, potencialmente 

afectados o muy afectados tras el COVID 

en cuestiones de salud mental. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Bien, pues nos gustaría, a ser posible, 

pues tener un poco más de detalle en esa 

parte que sí que es competencia local, 

pues de cuáles son esas medidas, ¿no? 

porque si bien es cierto que las 

competencias sanitarias son de la Xunta 

de Galicia, también lo es que el ámbito 

local pues es el más adecuado de cara a 

abordar los determinantes sociales, por 

ejemplo, o abordar iniciativas 

comunitarias y también pues de 

prevención y de promoción de la salud, 

¿no? 

 

Ya hablamos en muchas ocasiones, pero 

creemos que desde el ámbito local, desde 

la proximidad, como mejor se trabaja 

desde luego también pues cuestiones 

comunitarias que creemos que serían las 

idóneas también para la salud mental, 

¿no? y así, de hecho, lo están afrontando 

pues varias ciudades. Sin ir muy lejos 

podemos ver estos días cómo Cambre 

acaba de abrir una oficina municipal de 

atención temprana precisamente para 

abordar el impacto de la COVID en la 

población infantil, ¿no? 

 

En este sentido sí que queremos mostrar 

nuestra discrepancia con el cierre de la 

unidad de salud mental infantojuvenil de 

Eirís. Nos parecen que fue un error, y nos 

parece que fue un error por varias 

razones. La primera, porque el equipo 

estaba desarrollando un trabajo que nos 

parece excelente porque estaba 

resultando un recurso útil para muchas 

personas, y en segundo lugar por una 

cuestión que no nos parece menor, y es 

que el impacto de la COVID es bastante 

más severo del que creemos y mucho más, 
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na poboación infantoxuvenil, non?, que 

estamos vendo como se precisa pois que 

se reforcen os servizos públicos 

existentes. Creemos que aquí se podía ter 

a oportunidade de reforzar precisamente 

este servizo público. Non se tomou esta 

decisión, perdeuse esa oportunidade e 

francamente parécenos un erro, non? Se 

ben é certo que a Xunta de Galicia abriu 

unha nova unidade, pois como xa dicía, 

creemos que se podía reforzar o equipo 

xa existente municipal este servizo. 

 

 

Ás dezasete horas e vinte e nove 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Faraldo Calvo. 

 

Tamén nos gustaría, aparte de coñecer os 

motivos polos que o Goberno municipal 

prescindiu do equipo municipal, pois 

saber tamén por que non se coordinou 

mellor, non? porque falando co equipo 

saínte desta oficina, bueno, desta 

unidade de saúde mental infantoxuvenil, 

nos dicían que se enteraron pola propia 

axenda de traballo, non? que non 

recibiron pois antelación oportuna para 

poder pechar esta unidade. 

 

 

Preocúpanos, como xa dicía, a actual 

crise que estamos a vivir de saúde 

mental. Consideramos que é urxente 

aumentar o investimento en todas as 

administracións, obviamente, pero 

creemos que como sociedade non 

podemos deixar de abordar unha 

problemática que está a pasar factura en 

moitas familias, en moitos fogares e, por 

suposto, tamén na infancia, non? 

 

Lembremos que a COVID tivo un 

impacto, por suposto, en toda a 

poboación, moi especialmente eu diría 

que en menores, en maiores y tamén en 

maiores, pero a poboación 

infantoxuvenil por mor desta situación 

sanitaria tivo que renunciar a cousas que 

por supuestísimo, en la población 

infantojuvenil, ¿no?, que estamos viendo 

cómo se precisa pues que se refuercen los 

servicios públicos existentes. Creemos 

que aquí se podía tener la oportunidad de 

reforzar precisamente este servicio 

público. No se tomó esta decisión, se 

perdió esa oportunidad y francamente nos 

parece un error, ¿no? Si bien es cierto que 

la Xunta de Galicia abrió una nueva 

unidad, pues como ya decía, creemos que 

se podía reforzar el equipo ya existente 

municipal este servicio. 

 

A las diecisiete horas y veintinueve 

minutos salde del Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

También nos gustaría, aparte de conocer 

los motivos por los que el Gobierno 

municipal prescindió del equipo 

municipal, pues saber también por qué no 

se coordinó mejor, ¿no? porque hablando 

con el equipo saliente de esta oficina, 

bueno, de esta unidad de salud mental 

infantojuvenil, nos decían que se 

enteraron por la propia agenda de 

trabajo, ¿no? que no recibieron pues 

antelación oportuna para poder cerrar 

esta unidad. 

 

Nos preocupa, como ya decía, la actual 

crisis que estamos viviendo de salud 

mental. Consideramos que es urgente 

aumentar la inversión en todas las 

administraciones, obviamente, pero 

creemos que como sociedad no podemos 

dejar de abordar una problemática que 

está pasando factura en muchas familias, 

en muchos hogares y, por supuesto, 

también en la infancia, ¿no? 

 

Recordemos que la COVID tuvo un 

impacto, por supuesto, en toda la 

población, muy especialmente yo diría 

que en menores, en mayores y también en 

mayores, pero la población infantojuvenil 

a causa de esta situación sanitaria tuvo 

que renunciar a cosas que son cruciales, 
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son cruciais, non? Pensemos no seu 

desenvolvemento e como relacións 

sociais impactaron, como tiveron perda 

de tempo de ocio, como tiveron que 

afrontar tamén a incerteza 

socioeconómica das súas familias, e un 

longo etcétera, non? 

 

Insisto en que, por suposto, no ámbito 

local non existen estas competencias 

sanitarias, pero si consideramos, igual 

que moitos profesionais o están a dicir, 

igual que moitos outros concellos están 

a desenvolver iniciativas valientes que 

dende aquí, pois dende o Concello, se 

poderían facer máis iniciativas, se 

podería articular un plan municipal de 

choque para abordar un problema que, 

como dicía, vai a ser unha absoluta crise. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas.  

 

Señora Cameán, pois evidentemente 

tomo nota da proposta e, efectivamente, 

do traballo que se ten que facer desde o 

ámbito local, pois con ese plan de 

choque, con outro tipo de actuacións que 

en moitas ocasións, por non estar 

maquetadas ou non ter título 

significativo, non significa que non 

existan. 

 

Vostede alude á unidade de saúde 

mental infantil do Centro Cívico de Eirís 

e eu non quero deixar pasar esta 

cuestión. Nós, o Concello da Coruña, ten 

unha notificación oficial do 31 de maio 

¿no? Pensemos en su desarrollo y cómo 

relaciones sociales impactaron, cómo 

tuvieron pérdida de tiempo de ocio, cómo 

tuvieron que afrontar también la 

incertidumbre socioeconómica de sus 

familias, y un largo etcétera, ¿no? 

 

 

Insisto en que, por supuesto, en el ámbito 

local no existen estas competencias 

sanitarias, pero sí consideramos, igual 

que muchos profesionales lo están 

diciendo, igual que muchos otros 

ayuntamientos están desarrollando 

iniciativas valientes que desde aquí, pues 

desde el Ayuntamiento, se podrían hacer 

más iniciativas, se podría articular un 

plan municipal de choque para abordar 

un problema que, como decía, va a ser una 

absoluta crisis. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias.  

 

Señora Cameán, pues evidentemente tomo 

nota de la propuesta y, efectivamente, del 

trabajo que se tiene que hacer desde el 

ámbito local, pues con ese plan de choque, 

con otro tipo de actuaciones que en 

muchas ocasiones, por no estar 

maquetadas o no tener título significativo, 

no significa que no existan. 

 

 

Usted alude a la unidad de salud mental 

infantil del Centro Cívico de Eirís y yo no 

quiero dejar pasar esta cuestión. Nosotros, 

el Ayuntamiento de A Coruña, tiene una 

notificación oficial del 31 de mayo en el 
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no que se nos comunica por parte do 

SERGAS que, efectivamente, esa 

unidade de saúde mental infantil é unha 

traballadora social, é unha psicóloga e 

un auxiliar administrativo que dependen 

funcionalmente da Xunta de Galicia e 

que por tanto nese traballo de asistencia 

psicolóxica que se fai —que se fai 

derivado do SERGAS, é dicir, en ningún 

momento faise un traballo de carácter 

neste caso psicolóxico ou que se trate a 

saúde mental de derivacións 

municipais— en ningún momento esas 

persoas quedan sen un baleiro de 

traballo. Para nós, o feito de que o 

SERGAS reforzase esa unidade de saúde 

mental infantil é unha decisión que 

aplaudimos, é unha decisión que 

ademais sitúa a cada un no estrito 

exercicio das súas competencias, e por 

tanto as competencias sanitarias tenas 

que facer o SERGAS. 

 

Nós, precisamente con esa liberación de 

axenda da psicóloga, con esa liberación 

de axenda da traballadora social, 

utilizamos eses recursos para cuestións 

do ámbito dos servizos sociais que 

vostede coñece ben, que en moitas 

ocasións si que requiren, bo, pois dun 

esforzo. A psicóloga, por exemplo, está 

a tratar en cuestións que si afectan o 

ámbito estritamente local, destinado 

fundamentalmente á poboación máis 

vulnerable, neste caso a, bo, pois 

poboación infantil ou poboación xuvenil 

que deriva de familias coas que se 

traballan os programas de familia e que 

en moitas ocasións, bo, pois polo devir 

das cousas e polas présas, e pola 

urxencia, non se traballa coa suficiente 

profundidade no caso dos menores. 

 

Ás dezasete horas e trinta e tres minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Faraldo Calvo. 

 

Por tanto, está a traballarse tamén nese 

beneficio, nese ámbito da poboación tan 

que se nos comunica por parte del 

SERGAS que, efectivamente, esa unidad 

de salud mental infantil es una trabajadora 

social, es una psicóloga y un auxiliar 

administrativo que dependen 

funcionalmente de la Xunta de Galicia y 

que por lo tanto en ese trabajo de 

asistencia psicológica que se hace —que 

se hace derivado del SERGAS, es decir, en 

ningún momento se hace un trabajo de 

carácter en este caso psicológico o que se 

trate la salud mental de derivaciones 

municipales— en ningún momento esas 

personas quedan sin un vacío de trabajo. 

Para nosotros, el hecho de que el SERGAS 

haya reforzado esa unidad de salud mental 

infantil es una decisión que aplaudimos, es 

una decisión que además sitúa a cada uno 

en el estricto ejercicio de sus 

competencias, y por lo tanto las 

competencias sanitarias las tiene que hacer 

el SERGAS. 

 

Nosotros, precisamente con esa liberación 

de agenda de la psicóloga, con esa 

liberación de agenda de la trabajadora 

social, utilizamos esos recursos para 

cuestiones del ámbito de los servicios 

sociales que usted conoce bien, que en 

muchas ocasiones sí que requieren, bueno, 

pues de un esfuerzo. La psicóloga, por 

ejemplo, está tratando en cuestiones que sí 

afectan al ámbito estrictamente local, 

destinado fundamentalmente a la 

población más vulnerable, en este caso a, 

bueno, pues población infantil o población 

juvenil que deriva de familias con las que 

se trabajan los programas de familia y que 

en muchas ocasiones, bueno, pues por el 

devenir de las cosas y por las prisas, y por 

la urgencia, no se trabaja con la suficiente 

profundidad en el caso de los menores. 

 

A las diecisiete horas y treinta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

Por lo tanto, se está trabajando también en 

ese beneficio, en ese ámbito de la 
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vulnerable, como son os nenos e como 

son os mozos, pero desde outro ámbito, 

non? 

 

O que fai o Concello da Coruña ou o que 

fai este goberno municipal no ámbito da 

saúde mental é traballar 

fundamentalmente na promoción de 

hábitos saudables, na promoción de 

lecer saudable con esa, por exemplo, esa 

“Nocturnia neo” e traballar 

fundamentalmente coas persoas maiores 

a través dos nosos centros cívicos e a 

través do que é o tratamento dos servizos 

sociais. 

 

Eu comparto a súa preocupación, que é 

a de todos, por esa indubidable subida 

ou repunte dos casos de patoloxías 

mentais, e por suposto que ten que haber 

un reforzo de todo ese tratamento, pero 

un reforzo, desde logo, por parte de quen 

ten as competencias en materia 

sanitaria. Ó final, acabar asumindo 

competencia tras competencia no ánimo 

de resolver, no ánimo lexítimo e loable 

de resolver, non deixa senón, bo, pois de 

prestar servizos que non son os 

adecuados e desde logo de deixar de 

prestar os nosos que, bo, que como 

vostede ben coñece son moitos e moi 

diversos (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cameán, señora 

Neira. 

 

Segunda pregunta da Marea, señor 

Martínez. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre a Maestranza. 
 

población tan vulnerable, como son los 

niños y como son los jóvenes, pero desde 

otro ámbito, ¿no? 

 

Lo que hace el Concello de A Coruña o lo 

que hace este gobierno municipal en el 

ámbito de la salud mental es trabajar 

fundamentalmente en la promoción de 

hábitos saludables, en la promoción de 

ocio saludable con esa, por ejemplo, esa 

“Nocturnia neo” y trabajar 

fundamentalmente con las personas 

mayores a través de nuestros centros 

cívicos y a través de lo que es el 

tratamiento de los servicios sociales. 

 

Yo comparto su preocupación, que es la de 

todos, por esa indudable subida o repunte 

de los casos de patologías mentales, y por 

supuesto que tiene que haber un refuerzo 

de todo ese tratamiento, pero un refuerzo, 

desde luego, por parte de quien tiene las 

competencias en materia sanitaria. Al 

final, acabar asumiendo competencia tras 

competencia en el ánimo de resolver, en el 

ánimo legítimo y loable de resolver, no 

deja sino, bueno, pues de prestar servicios 

que no son los adecuados y desde luego de 

dejar de prestar los nuestros que, bueno, 

que como usted bien conoce son muchos y 

muy diversos (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención). 

 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán, señora 

Neira. 

 

Segunda pregunta de la Marea, señor 

Martínez. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre la Maestranza. 
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Señor Martínez Durán 
 

Grazas, señora Rey. 

 

Considera a alcaldesa que a ordenación 

proposta na Maestranza é compatible 

coa salvagarda do antigo sistema 

defensivo da Cidade Vella? 

 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Señor Martínez, si que consideramos, á 

vista dos informes arqueolóxicos 

derivados das sondaxes de 2016 e sen 

prexuízo dos informes que se emitan no 

trámite ambiental do estudo de detalle en 

marcha, que si que se garantiría esta 

compatibilidade. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Pois pouca sorpresa, nisto non estamos 

de acordo, nin en que sexa compatible 

coa salvagarda do antigo sistema 

defensivo nin en que sexa unha boa 

ordenación, positiva para a cidade en 

moitísimos sentidos. E esta discrepancia 

non é unha discrepancia dende unha 

posición binaria, ramplona, que é a que, 

pois moitas veces non só este goberno, 

senón noutros moitos ámbitos se 

pretende reducir calquera discurso 

crítico sobre políticas urbanísticas ou as 

políticas de vivenda. Creo que si 

queremos evitar erros do pasado en 

materia urbanística e en materia de 

vivenda, convén que teñamos un debate 

un pouco máis complexo, máis 

respectuoso coas discrepancias, porque 

dicir si ou non... Non se trata de vivenda 

si ou vivenda non, como moitas veces se 

quere facer ver, senón que vivenda, con 

que tipoloxía, en que lugar, con que 

impacto no espazo público, con que 

impacto na mobilidade, con que 

impacto, en definitiva, no modelo 

urbano, e aí se inclúe tamén o 

patrimonio. E dende aí, dende esas 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

¿Considera la alcaldesa que la 

ordenación propuesta en la Maestranza es 

compatible con la salvaguarda del 

antiguo sistema defensivo de la Ciudad 

Vieja? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Martínez, sí que consideramos, a la 

vista de los informes arqueológicos 

derivados de los sondeos de 2016 y sin 

perjuicio de los informes que se emitan en 

el trámite ambiental del estudio de detalle 

en marcha, que sí que se garantizaría esta 

compatibilidad. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Pues poca sorpresa, en esto no estamos de 

acuerdo, ni en que sea compatible con la 

salvaguarda del antiguo sistema defensivo 

ni en que sea una buena ordenación, 

positiva para la ciudad en muchísimos 

sentidos. Y esta discrepancia no es una 

discrepancia desde una posición binaria, 

ramplona, que es la que, pues muchas 

veces no solo este gobierno, sino en otros 

muchos ámbitos se pretende reducir 

cualquier discurso crítico sobre políticas 

urbanísticas o las políticas de vivienda. 

Creo que si queremos evitar errores del 

pasado en materia urbanística y en 

materia de vivienda, conviene que 

tengamos un debate un poco más 

complejo, más respetuoso con las 

discrepancias, porque decir sí o no... No 

se trata de vivienda sí o vivienda no, como 

muchas veces se quiere hacer ver, sino 

qué vivienda, con qué tipología, en qué 

lugar, con qué impacto en el espacio 

público, con qué impacto en la movilidad, 

con qué impacto, en definitiva, en el 

modelo urbano, y ahí se incluye también 

el patrimonio. Y desde ahí, desde esas 

preguntas que la Marea Atlántica se hace 
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preguntas que a Marea Atlántica se fai a 

respecto dese estudo de detalle, desa 

ordenación proposta apoiada polo 

Goberno, vén a nosa discrepancia, 

discrepancia que coñecen e que está 

detallada ademais nas alegacións que 

presentamos, onde explicamos por que 

entendemos que ese estudo de detalle é 

contrario á protección do ben de interese 

cultural, contrario á Lei de Patrimonio, 

contrario á Lei do Solo, contrario ás 

políticas básicas de mitigación e 

adaptación ó cambio climático, contrario 

tamén ós criterios de desenvolvemento 

urbano sostible que están definidos neste 

concello e que foron obxecto de 

financiamento europeo. 

 

Creo que debemos falar, probablemente 

non só hoxe, sobre estas discrepancias. 

Ten vostede, señor Villoslada, 

competencias —coñéceo 

perfectamente— competencias 

sensibles, clave no Goberno local, 

decisivas para conformar o seu proxecto 

político, e por todo iso claves, sensibles 

e decisivas tamén para calquera 

entendemento con calquera outra forza 

política, neste caso coa Marea Atlántica. 

 

Como son competencias clave, decisivas 

e sensibles, dificilmente imos chegar ó 

entendemento noutras materias, caso dos 

orzamentos, o caso dos grandes 

proxectos de cidade dos que hoxe tanto 

se falou aquí, se non somos capaces de 

entendernos tamén minimamente nas 

políticas urbanísticas e de vivenda. 

 

Creo que fun suficientemente claro 

dicíndoo así, pero podo intentar dicilo 

doutra maneira, citando o seu portavoz. 

Si consigo non esmendrellarme de risa: 

menos cuchi cuchi e máis política porque 

nos xogamos moito. 

 

Nada máis. 

 

respecto de ese estudio de detalle, de esa 

ordenación propuesta apoyada por el 

Gobierno, viene nuestra discrepancia, 

discrepancia que conocen y que está 

detallada además en las alegaciones que 

presentamos, donde explicamos por qué 

entendemos que ese estudio de detalle es 

contrario a la protección del bien de 

interés cultural, contrario a la Ley de 

Patrimonio, contrario a la Ley del Suelo, 

contrario a las políticas básicas de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático, contrario también a los 

criterios de desarrollo urbano sostenible 

que están definidos en este ayuntamiento 

y que fueron objeto de financiación 

europea. 

 

Creo que debemos hablar, probablemente 

no solo hoy, sobre estas discrepancias. 

Tiene usted, señor Villoslada, 

competencias —lo sabe perfectamente— 

competencias sensibles, clave en el 

Gobierno local, decisivas para conformar 

su proyecto político, y por todo ello 

claves, sensibles y decisivas también para 

cualquier entendimiento con cualquier 

otra fuerza política, en este caso con la 

Marea Atlántica. 

 

Como son competencias clave, decisivas y 

sensibles, difícilmente vamos a llegar al 

entendimiento en otras materias, caso de 

los presupuestos, el caso de los grandes 

proyectos de ciudad de los que hoy tanto 

se habló aquí, si no somos capaces de 

entendernos también mínimamente en las 

políticas urbanísticas y de vivienda. 

 

Creo que fui suficientemente claro 

diciéndolo así, pero puedo intentar 

decirlo de otra manera, citando a su 

portavoz. Si consigo no troncharme de 

risa: menos cuchi cuchi y más política 

porque nos jugamos mucho. 

 

Nada más. 
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Señor Díaz Villoslada 
 

Señor Martínez, realmente a quenda de 

preguntas non da para afrontar debates 

máis amplos ou máis xenéricos como o 

que está a formular. O que si lle podo 

dicir é que a capacidade política de entre 

todos chegar a grandes acordos non pasa 

nin pode pasar necesariamente por 

chegar absolutamente a acordos en todos 

os puntos nos que se poida concordar ou 

nos que se poda non concordar. Quero 

dicir que temos a capacidade, 

efectivamente, como avoga, de buscar 

puntos de encontro sabendo que, pois 

loxicamente, en función das prioridades 

e dos posicionamentos, xa non sei se 

ideolóxicos, pero si con carácter xeral 

políticos, poida ter cada grupo 

municipal.  

 

Máis alá diso, e por tratar de centrar a 

resposta do que é a pregunta pola 

tipoloxía que ten esta quenda, eu si que 

me gustaría dicir, sen prexuízo de unha 

cuestión, que o estudo de detalle que está 

solicitado está no inicio de trámite 

ambiental, e polo tanto recibirá os 

informes que se teñan que recibir, 

sectoriais, e a partir dos cuales xunto 

coas alegacións que efectivamente teñen 

presentado, pois se lle dará resposta a 

seguir tramitando este estudo de detalle 

en función de todos estes informes. 

 

Pero en todo caso eu quero recordar 

diante de toda a Corporación que si que 

as sondaxes de 2016 conclúen que na 

parcela número 2 —porque estas cousas 

eu creo que hai que deixalas claras—, na 

parcela número 2 non hai restos do 

antigo sistema defensivo da Cidade 

Vella, polo tanto, as obras non poden 

afectar á mesma. E no caso da parcela 1, 

e pese a que non se atoparon restos nas 

sondaxes, interprétase que poderían 

atoparse por debaixo da cota de 4,20 

metros de escavación. Neste caso, de 

aparecer estes restos baixo a cota de 4,20 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Martínez, realmente el turno de 

preguntas no de la para afrontar debates 

más amplios o más genéricos como el que 

está formulando. Lo que sí le puedo decir 

es que la capacidad política de entre todos 

llegar a grandes acuerdos no pasa ni 

puede pasar necesariamente por llegar 

absolutamente a acuerdos en todos los 

puntos en los que se poda concordar o en 

los que se pueda no concordar. Quiero 

decir que tenemos la capacidad, 

efectivamente, como aboga, de buscar 

puntos de encuentro sabiendo que, pues 

lógicamente, en función de las prioridades 

y de los posicionamientos, ya no sé si 

ideológicos, pero sí con carácter general 

políticos, pueda tener cada grupo 

municipal.  

 

Más allá de eso, y por tratar de centrar la 

respuesta de lo que es la pregunta por la 

tipología que tiene este turno, yo sí que me 

gustaría decir, sin perjuicio de una 

cuestión, que el estudio de detalle que está 

solicitado está en el inicio de trámite 

ambiental, y por lo tanto recibirá los 

informes que se tengan que recibir, 

sectoriales, y a partir de los cuales junto 

con las alegaciones que efectivamente han 

presentado, pues se le dará respuesta a 

seguir tramitando este estudio de detalle 

en función de todos estos informes. 

 

Pero en todo caso yo quiero recordar ante 

de toda la Corporación que sí que los 

sondeos de 2016 concluyen que en la 

parcela número 2 —porque estas cosas yo 

creo que hay que dejarlas claras—, en la 

parcela número 2 no hay restos del 

antiguo sistema defensivo de la Ciudad 

Vieja, por lo tanto, las obras no pueden 

afectar a la misma. Y en el caso de la 

parcela 1, y pese la que no se encontraron 

restos en los sondeos, se interpreta que 

podrían encontrarse por debajo de la 

cuota de 4,20 metros de excavación. En 

este caso, de aparecer estos restos bajo la 
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aplicaríanse, loxicamente, as medidas de 

protección que se establecen na Lei de 

Patrimonio Cultural de Galicia. 

 

 

Dúas ou tres cuestións para finalizar esta 

resposta un pouco máis concreta e que 

sabemos todos, que non se ofenda 

ninguén, pero a recepción das parcelas 

municipais da Maestranza por parte de 

Defensa ó Concello no ano 18 

posibilitou, e o sabemos todos, é a 

subasta das parcelas e que estas 

obtiveran a condición de solar, e polo 

tanto en urbano consolidado, e polo tanto 

obxecto de licencia directa e regrada se 

cumpren todas as normativas. 

 

Por outra parte, en segundo lugar, os 

restos do antigo sistema defensivo da 

cidade ten a consideración de BIC. Polo 

tanto, calquera aparición neste sentido 

non necesitaría declaración 

individualizada. 

 

E en último lugar, a parcela 3, a chamada 

“pastilla” no ámbito da Maestranza, 

estamos a traballar urxentemente para 

levar adiante algunha modificación en 

instrumento de planeamento que a 

protexa, porque nesa si que as sondaxes 

de 2016 e os informes arqueolóxicos 

establecían a necesidade desa 

conservación e polo tanto nós 

tratariamos de evitar calquera tipo de 

edificación nesa parcela. 

 

Señor Martínez, esa modificación de 

planeamento para esa protección non 

estaba realmente iniciada hasta que 

durante este mandato se está abordando 

con advertencia tanto ó Ministerio de 

Defensa como a INVIED. 

 

Do resto do conxunto, pois seguiremos 

falando. 

 

Máis nada e grazas. 

cuota de 4,20 se aplicarían, lógicamente, 

las medidas de protección que se 

establecen en la Ley de Patrimonio 

Cultural de Galicia. 

 

Dos o tres cuestiones para finalizar esta 

respuesta un poco más concreta y que 

sabemos todos, que no se ofenda nadie, 

pero la recepción de las parcelas 

municipales de la Maestranza por parte 

de Defensa al Ayuntamiento en el año 18 

posibilitó, y lo sabemos todos, es la 

subasta de las parcelas y que estas 

obtuvieran la condición de solar, y por lo 

tanto en urbano consolidado, y por lo 

tanto objeto de licencia directa y reglada 

si cumplen todas las normativas. 

 

Por otra parte, en segundo lugar, los 

restos del antiguo sistema defensivo de la 

ciudad tiene la consideración de BIC. Por 

lo tanto, cualquier aparición en este 

sentido no necesitaría declaración 

individualizada. 

 

Y en último lugar, la parcela 3, la llamada 

“pastilla” en el ámbito de la Maestranza, 

estamos trabajando urgentemente para 

llevar adelante alguna modificación en 

instrumento de planeamiento que la 

proteja, porque en esa sí que los sondeos 

de 2016 y los informes arqueológicos 

establecían la necesidad de esa 

conservación y por lo tanto nosotros 

trataríamos de evitar cualquier tipo de 

edificación en esa parcela. 

 

Señor Martínez, esa modificación de 

planeamiento para esa protección no 

estaba realmente iniciada hasta que 

durante este mandato se está abordando 

con advertencia tanto al Ministerio de 

Defensa como a INVIED. 

 

Del resto del conjunto, pues seguiremos 

hablando. 

 

Nada más y gracias. 
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Ás dezasete horas e trinta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 
 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Terceira e última pregunta da Marea 

Atlántica. Señora García. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a sentenza de vulneración de 

dereitos. 
 

Señora García Gómez 
 

Si, grazas. 

 

Como valora a alcaldesa a sentenza que 

condena o Concello da Coruña pola súa 

vulneración dos dereitos fundamentais 

da oposición? 

 

Ás dezasete horas e corenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 
 

Señor Lage Tuñas 
 

Boa tarde, señora García. 

 

Este goberno creo que ten dado 

cumprida conta do seu respecto polas 

decisións xudiciais e este é un caso 

tamén no que, pois loxicamente hai un 

punto de discrepancia entre a 

interpretación que faciamos uns e a que 

facían outros. Creo que se resolve nun 

marco xudicial e ese respecto pola 

decisión creo que está meridianamente 

claro. Creo que temos que mirar cara 

adiante, e en calquera caso abundarei 

máis na segunda parte da resposta, pero 

creo que estamos nun proceso non só 

positivo, senón que aberto xa a finais do 

pasado mes de xuño. 

 

 

A las diecisiete horas y treinta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 
 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Tercera y última pregunta de la Marea 

Atlántica. Señora García. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la sentencia de vulneración de 

derechos. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

¿Cómo valora la alcaldesa a sentencia 

que condena el Ayuntamiento de A 

Coruña por su vulneración de los 

derechos fundamentales de la oposición? 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenas tardes, señora García. 

 

Este gobierno creo que ha dado cumplida 

cuenta de su respeto por las decisiones 

judiciales y este es un caso también en el 

que, pues lógicamente hay un punto de 

discrepancia entre la interpretación que 

hacíamos unos y la que hacían otros. Creo 

que se resuelve en un marco judicial y ese 

respeto por la decisión creo que está 

meridianamente claro. Creo que tenemos 

que mirar hacia delante, y en cualquier 

caso abundaré más en la segunda parte de 

la respuesta, pero creo que estamos en un 

proceso no solo positivo, sino que abierto 

ya la finales del pasado mes de junio. 
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Creo que temos que mirar cara adiante e 

o Goberno ve moito máis positivo o 

entendemento e a búsqueda de acordos 

con vostedes que a confrontación e o 

confrontamento. Nós nunca 

defenderemos que os mecanismos para 

resolver o entendemento ou a 

discrepancia sexa no marco xudicial, 

pero en calquera caso se ten producido 

nese marco e o que facemos é respectar, 

nin máis nin menos, a decisión do 

Tribunal. 

 

Señora García Gómez 
 

Si. A sentenza da semana pasada do 

Tribunal Contencioso-administrativo 

deixou en evidencia o que xa todas 

sabiamos, e é que a alcaldesa vulnerou 

os nosos dereitos fundamentais cando 

inadmitiu as emendas de Marea 

Atlántica ó Anexo de Convenios no 

Pleno de febreiro. 

 

É moi interesante ler a sentenza porque 

relata como a xurisprudencia identifica 

que non só se vulneran os nosos dereitos 

como cargos electos, senón os de todas 

aquelas persoas que nos 

responsabilizaron para representalos 

aquí na Institución e no Salón de Plenos, 

que me gustaría lembrar que no caso da 

Marea Atlántica pois foron máis de 

20.000 coruñesas e coruñeses, que nos 

encomendaron que os representemos 

aquí na Institución. 

 

É interesante tamén que a sentenza fale 

das emendas e describa como as 

emendas forman parte dese núcleo das 

funcións que temos como cargos electos 

e que as emendas forman parte da nosa 

capacidade de incidir sobre esa función 

lexislativa e de como o proceso 

lexislativo, pois precisa desa pluralidade 

política que se dan nas cámaras e nos 

plenos, e que eso se manifesta a través 

das emendas. A inadmisión das 

Creo que tenemos que mirar hacia 

adelante y el Gobierno ve mucho más 

positivo el entendimiento y la búsqueda de 

acuerdos con ustedes que la 

confrontación y el enfrentamiento.. 

Nosotros nunca defenderemos que los 

mecanismos para resolver el 

entendimiento o la discrepancia sea en el 

marco judicial, pero en cualquier caso se 

ha producido en ese marco y lo que 

hacemos es respetar, nada más y nada 

menos, la decisión del Tribunal. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. La sentencia de la semana pasada del 

Tribunal Contencioso-administrativo dejó 

en evidencia lo que ya todas sabíamos, y 

es que la alcaldesa vulneró nuestros 

derechos fundamentales cuando inadmitió 

las enmiendas de Marea Atlántica al 

Anexo de Convenios en el Pleno de 

febrero. 

 

Es muy interesante leer la sentencia 

porque relata como la jurisprudencia 

identifica que no solo se vulneran nuestros 

derechos como cargos electos, sino los de 

todas aquellas personas que nos 

responsabilizaron para representarlos 

aquí en la Institución y en el Salón de 

Plenos, que me gustaría recordar que en 

el caso de la Marea Atlántica pues fueron 

más de 20.000 coruñesas y coruñeses, que 

nos encomendaron que los representemos 

aquí en la Institución. 

 

Es interesante también que la sentencia 

hable de las enmiendas y describa cómo 

las enmiendas forman parte de ese núcleo 

de las funciones que tenemos como cargos 

electos y que las enmiendas forman parte 

de nuestra capacidad de incidir sobre esa 

función legislativa y de cómo el proceso 

legislativo, pues precisa de esa pluralidad 

política que se dan en las cámaras y en los 

plenos, y que eso se manifiesta a través de 

las enmiendas. La inadmisión de las 
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emendas, polo tanto, furta o 

procedemento democrático na 

elaboración das leis, e a pluralidade 

política necesaria tras unas eleccións por 

sufraxio universal. 

 

O camiño para tomar as decisións que 

vostedes queiran é outro. Se vostedes 

contaran con maioría absoluta poderían 

igualmente someter a votación as 

emendas, votar en contra e decidir o que 

vostedes como goberno quixeran 

decidir, pero non teñen esa maioría 

absoluta. Se a cidadanía da Coruña 

quixera que dispuxeran de maioría 

absoluta teríalles votado máis xente, 

pero non é así. Entonces é imperativo 

que non só respecten os dereitos 

fundamentais recollidos na 

Constitución, senón que respecten tamén 

a vontade das urnas e a vontade da 

cidadanía. 

 

Ás dezasete horas e corenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez. 

 

Dende Marea Atlántica celebramos que 

decidan non recorrer a sentenza. Eso o 

que nos indica é que entenderon o fallo, 

pero temos que expresar tamén a nosa 

insatisfacción pola reacción que nos 

chegou da Alcaldía á sentenza, que 

tentaba xustificar, pois un alarde que nós 

caracterizamos de autoritario 

escusándose en que admitir as nosas 

emendas retrasaría a tramitación dos 

convenios e non nos gusta porque non é 

verdade, é mentira. 

 

Nos gustaría recopilar e recapitular a 

secuencia de feitos en relación a isto. O 

Concello, o Goberno municipal decide 

no último trimestre de 2020 

unilateralmente non elaborar un 

proxecto de orzamentos para 2021 e polo 

tanto non elaborar un anexo de 

convenios. Malia que o decidiu pouco 

despois do verán, chega o 31 de 

enmiendas, por lo tanto, hurta el 

procedimiento democrático en la 

elaboración de las leyes, y la pluralidad 

política necesaria tras unas elecciones 

por sufragio universal. 

 

El camino para tomar las decisiones que 

ustedes quieran es otro. Si ustedes 

contaran con mayoría absoluta podrían 

igualmente someter a votación las 

enmiendas, votar en contra y decidir lo 

que ustedes como gobierno quisieran 

decidir, pero no tienen esa mayoría 

absoluta. Si la ciudadanía de A Coruña 

hubiera querido que dispusieran de 

mayoría absoluta les habría votado más 

gente, pero no es así. Entonces es 

imperativo que no solo respeten los 

derechos fundamentales recogidos en la 

Constitución, sino que respeten también la 

voluntad de las urnas y la voluntad de la 

ciudadanía. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez. 

 

Desde Marea Atlántica celebramos que 

decidan no recurrir la sentencia. Eso lo 

que nos indica es que entendieron el fallo, 

pero tenemos que expresar también 

nuestra insatisfacción por la reacción que 

nos llegó de la Alcaldía a la sentencia, que 

intentaba justificar, pues un alarde que 

nosotros caracterizamos de autoritario 

excusándose en que admitir nuestras 

enmiendas retrasaría la tramitación de 

los convenios y no nos gusta porque no es 

verdad, es mentira. 

 

Nos gustaría recopilar y recapitular la 

secuencia de hechos en relación a esto. El 

Ayuntamiento, el Gobierno municipal 

decide en el último trimestre de 2020 

unilateralmente no elaborar un proyecto 

de presupuestos para 2021 y por lo tanto 

no elaborar un anexo de convenios. A 

pesar de que lo decidió poco después del 

verano, llega el 31 de diciembre, el 1 de 



 238  

 
 

decembro, o 1 de xaneiro sen un capítulo 

IV, un anexo de convenios que 

identifique as subvencións nominativas 

que van ter as asociacións e entidades da 

cidade. 

 

Non só non aproba a inicios de ano o 

anexo de convenios, senón que chega a 

un pleno extraordinario o 24 de febreiro 

con un capítulo IV absolutamente sen 

negociar, sen pactar con ningún grupo da 

oposición, necesario para sacalo adiante. 

Pero non só iso, senón que se inadmiten 

unhas emendas que o único que tentaban 

era ampliar as subvencións nominativas 

para que chegaran a máis entidades e 

minorar partidas que considerabamos 

non prioritarias como as de publicidade 

e propaganda, e outras. 

 

 

Catro meses máis tarde o Goberno, por 

unha situación de oportunidade política 

decide si admitir esas propostas de 

convenios que se tramitan con catro 

meses de retraso, (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) con catro meses de retraso 

a cando se tiveron que ter admitido e nos 

achaca a nós posteriormente ser os 

culpables dun retraso na tramitación das 

subvencións nominativas, pois no 

momento, pois de crise económica e 

social como a que todos coñecemos. Non 

é certo, non se pode faltar á verdade, non 

é unha boa reacción nin é a autocrítica 

que cremos que é necesario exercer.  

 

 

 

De tódolos xeitos, valoramos con que o 

acontecido non pode volver a pasar. A A 

Coruña vaille mellor cando o diálogo é 

real, a A Coruña vaille mellor cando o 

Goberno local escoita a Marea Atlántica 

e as súas propostas que froito do traballo 

adoitan estar ben estudiadas, ben 

fundamentadas e ben desenvolvidas, 

enero sin un capítulo IV, un anexo de 

convenios que identifique las 

subvenciones nominativas que van a tener 

las asociaciones y entidades de la ciudad. 

 

 

No solo no aprueba a inicios de año el 

anexo de convenios, sino que llega a un 

pleno extraordinario el 24 de febrero con 

un capítulo IV absolutamente sin 

negociar, sin pactar con ningún grupo de 

la oposición, necesario para sacarlo 

adelante. Pero no solo eso, sino que se 

inadmiten unas enmiendas que lo único 

que intentaban era ampliar las 

subvenciones nominativas para que 

llegaran a más entidades y aminorar 

partidas que considerábamos no 

prioritarias como las de publicidad y 

propaganda, y otras. 

 

Cuatro meses más tarde el Gobierno, por 

una situación de oportunidad política 

decide sí admitir esas propuestas de 

convenios que se tramitan con cuatro 

meses de retraso, (se oye una señal 

acústica indicativo de la finalización del 

tiempo de intervención) con cuatro meses 

de retraso a cuando se tuvieron que haber 

admitido y nos achaca a nosotros 

posteriormente ser los culpables de un 

retraso en la tramitación de las 

subvenciones nominativas, pues en el 

momento, pues de crisis económica y 

social como la que todos conocemos. No 

es cierto, no se puede faltar a la verdad, 

no es una buena reacción ni es la 

autocrítica que creemos que es necesario 

ejercer.  

 

De todas formas, valoramos con que lo 

sucedido no puede volver a pasar. A A 

Coruña le va mejor cuando el diálogo es 

real, a A Coruña le va mejor cuando el 

Gobierno local escucha a la Marea 

Atlántica y sus propuestas que fruto del 

trabajo suelen estar bien estudiadas, bien 

fundamentadas y bien desarrolladas, 
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como era o caso de estas emendas, 

absolutamente legais, e que axudan a 

facer unha cidade mellor, máis social, 

máis metropolitana, máis participativa, 

máis ecolóxica e máis comprometida. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora García, o espírito que animou o 

Goberno foi aprobar con urxencia un 

primeiro modificativo, como vostede 

ben sabe, para favorecer, entre outras 

cousas, que as entidades desta cidade, 

nomeadamente as entidades sociais, 

dado que ademais non estaba o PRESCO 

2021 elaborado, puideran incorporarse 

esas propostas á maior urxencia posible. 

E é certo que houbo unha discrepancia, e 

nesa discrepancia o que se puxo de 

manifesto é que entendiamos que se 

debía de contar cos informes 

correspondentes. Creo que eso non 

impide nin manifestar o carácter 

dialogante nin que se poida chegar a un 

entendemento. Pero, en calquera caso, 

creo que non imos gañar nada indo cara 

atrás, si entendendo que, evidentemente, 

como vostede ben dixo, podiamos ter 

recurrido esa sentenza no que hai unha 

controversia sobre as interpretacións e 

unha resolución. Tiñamos perfecto 

dereito a facelo, non o fixemos. 

Entendemos que con iso tamén estamos 

dicindo algo, e estamos manifestando de 

forma explícita que o camiño que se 

abreu no pasado mes de xuño por unha 

vía de entendemento para intentar sacar 

adiante unha serie de proxectos é un 

camiño acertado. 

 

Non sei, señor Martínez, se lle gusta o 

cuchi cuchi que temos ou se non lle 

gusta, pero eu creo que algo estamos 

avanzando, non solo no cuchi cuchi, 

tamén estamos avanzando en máis 

como era el caso de estas enmiendas, 

absolutamente legales, y que ayudan a 

hacer una ciudad mejor, más social, más 

metropolitana, más participativa, más 

ecológica y más comprometida. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora García, el espíritu que animó al 

Gobierno fue a aprobar con urgencia un 

primer modificativo, como usted bien 

sabe, para favorecer, entre otras cosas, 

que las entidades de esta ciudad, 

especialmente las entidades sociales, 

dado que además no estaba el PRESCO 

2021 elaborado, pudieran incorporarse 

esas propuestas con la mayor urgencia 

posible. Y es cierto que hubo una 

discrepancia, y en esa discrepancia lo que 

se puso de manifiesto es que entendíamos 

que se debía de contar con los informes 

correspondientes. Creo que eso no impide 

ni manifestar el carácter dialogante ni que 

se pueda llegar a un entendimiento. Pero, 

en cualquier caso, creo que no vamos a 

ganar nada yendo hacia atrás, sí 

entendiendo que, evidentemente, como 

usted bien dijo, podíamos haber recurrido 

esa sentencia en lo que hay una 

controversia sobre las interpretaciones y 

una resolución. Teníamos perfecto 

derecho a hacerlo, no lo hicimos. 

Entendemos que con eso también estamos 

diciendo algo, y estamos manifestando de 

forma explícita que el camino que se abrió 

en el pasado mes de junio por una vía de 

entendimiento para intentar sacar 

adelante una serie de proyectos es un 

camino acertado. 

 

No sé, señor Martínez, si le gusta el cuchi 

cuchi que tenemos o si no le gusta, pero yo 

creo que algo estamos avanzando, no solo 

en el cuchi cuchi, también estamos 

avanzando en más cosas, ¿eh?  
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cousas, eh?  

 

Creo que poñer sobre a mesa o impulso 

da área metropolitana, a recuperación 

dos orzamentos participativos, o impulso 

de “Coruña enerxía”, traballar nas 

ordenanzas fiscais, falar das inversións, 

dos investimentos, e finalmente poder 

abrir unha senda para o deseño de 

proxectos de cidade e a culminación dos 

orzamentos do ano 2022 creo que son 

asuntos onde estamos a facer política. 

Polo tanto, eu dicíao antes, non sei si se 

entendeu ben, ó mellor hai alguén pois 

que sea capaz de facer máis ou de dar 

mais, dar máis de si. Bueno, cada un ten 

as súas limitacións. Xa sabe vostede que 

nisto, pois hai de todo, non? En calquera 

caso creo que estamos nun camiño do cal 

o Goberno municipal non se apartou 

dende que comezou o mandato. O 

Goberno municipal ten chegado a 

acordos con todos os grupos. É certo que 

substancialmente coa Marea Atlántica, 

tamén co Bloque Nacionalista Galego, o 

que pasa é que ten outra (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) dimensión, e 

incluso temos chegado a acordos co 

Partido Popular estando nas antípodas 

ideolóxicas. 

 

Polo tanto, vamos a quedarnos co 

positivo, hai un camiño aberto, vamos a 

ver se non quedan polo camiño. É dicir, 

nós agardamos que a vontade de 

entendemento sexa real e que poida ir 

adiante, e polo tanto que esta cidade 

poida ter uns orzamentos progresistas en 

2022. A impresión que dá é que vostedes 

están falando en serio, que o están 

tomando en serio e este goberno tamén 

está correspondendo. Polo tanto, é un 

escenario que iremos vendo. O camiño... 

pois, non vamos a recurrir a Antonio 

Machado e citar aquí unha cita moi 

clásica, pero como vostede sabe, señora 

García, dicía Serrat: faise camiño ó 

 

 

Creo que poner sobre la mesa el impulso 

del área metropolitana, la recuperación 

de los presupuestos participativos, el 

impulso de “Coruña energía”, trabajar en 

las ordenanzas fiscales, hablar de las 

inversiones, de las inversiones, y 

finalmente poder abrir una senda para el 

diseño de proyectos de ciudad y la 

culminación de los presupuestos del año 

2022 creo que son asuntos donde estamos 

haciendo política. Por lo tanto, yo lo decía 

antes, no sé sí se entendió bien, a lo mejor 

hay alguien pues que sea capaz de hacer 

más o de dar mas, dar más de sí. Bueno, 

cada uno tiene sus limitaciones. Ya sabe 

usted que en esto, pues hay de todo, ¿no? 

En cualquier caso creo que estamos en un 

camino del cual el Gobierno municipal no 

se apartó desde que comenzó el mandato. 

El Gobierno municipal ha llegado a 

acuerdos con todos los grupos. Es cierto 

que sustancialmente con la Marea 

Atlántica, también con el Bloque 

Nacionalista Galego, lo que pasa es que 

tiene otra (se oye una señal acústica 

indicativo de la finalización del tiempo de 

intervención) dimensión, e incluso hemos 

llegado a acuerdos con el Partido Popular 

estando en las antípodas ideológicas. 

 

Por lo tanto, vamos a quedarnos con lo 

positivo, hay un camino abierto, vamos a 

ver si no se quedan por el camino. Es 

decir, nosotros esperamos que la voluntad 

de entendimiento sea real y que pueda ir 

adelante, y por lo tanto que esta ciudad 

pueda tener unos presupuestos 

progresistas en 2022. La impresión que da 

es que ustedes están hablando en serio, 

que lo están tomando en serio y este 

gobierno también está correspondiendo. 

Por lo tanto, es un escenario que iremos 

viendo. El camino… pues no vamos a 

recurrir a Antonio Machado y citar aquí 

una cita muy clásica, pero como usted 

sabe, señora García, decía Serrat: se hace 
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andar. Pois vamos ir camiñando e a ver 

se somos capaces de seguir construíndo 

porque hai que dar un pouco de todo, 

non? e creo que con deixalo aí está 

suficientemente ben. 

 

Vamos a mirar cara adiante, que eu creo 

que hai que ser positivos. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage, grazas á 

Marea Atlántica. 

 

Turno para o Partido Popular. Primeira 

pregunta, señor García. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre Deportes. 
 

Señor García Fernández 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Que balance fai o Goberno municipal 

sobre o estado en que se atopan as 

instalacións deportivas? 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Antes de nada permítanme mandar o 

noso máis sentido pésame e tamén unha 

forte aperta á familia do Amarelle polo 

falecemento do seu presidente, don 

Severino, alma máter do Amarelle e 

tamén gran impulsor do deporte 

feminino, neste caso do fútbol sala 

feminino. 

camino al andar. Pues vamos a ir 

caminando y a ver si somos capaces de 

seguir construyendo porque hay que dar 

un poco de todo, ¿no? y creo que con 

dejarlo ahí está suficientemente bien. 

 

Vamos a mirar hacia adelante, que yo 

creo que hay que ser positivos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage, gracias a la 

Marea Atlántica. 

 

Turno para el Partido Popular. Primera 

pregunta, señor García. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre Deportes. 

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

¿Qué balance hace el Gobierno municipal 

sobre el estado en que se encuentran las 

instalaciones deportivas? 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Antes de nada permítanme mandar 

nuestro más sentido me pésame y también 

un fuerte abrazo a la familia del Amarelle 

por el fallecimiento de su presidente, don 

Severino, alma máter del Amarelle y 

también gran impulsor del deporte 

femenino, en este caso del fútbol sala 

femenino. 
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Señor García, este goberno fai un 

balance positivo. Gustaríanos ter feito 

máis porque os obxectivos son 

ambiciosos. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e tres 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón. 
 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. Xa lle ía a 

felicitar á alcaldesa, que despois de ter 

de dous anos dous concelleiros, dous 

asesores, hai un terceiro que é o señor 

Lage, que vai marcar a política 

deportiva, de infraestrutura do 

Concello. 

 

Unha das últimas intervencións, señora 

Martínez, falaba, cando lle preguntamos 

sobre plan, que é moi importante ter un 

plan director en cada cidade, pois falaba 

dunha serie de reformas. Vostede 

dicíaas que era uns investimentos: 

reforma da fachada, reforma do teito da 

piscina, reforma, todo reformar. E imos 

ás obras novas. Eu pregúntolles: cando 

acabe a lexislatura imos ter as pistas de 

atletismo? imos ter os campos de fútbol 

de Feáns? Eses son investimentos e é o 

que marca un plan.  

 

 

Despois de seis anos nin a Marea, nin 

vostedes, nin a señora Martínez, son 

capaces de ordenar un campo de fútbol 

de Eirís, nin os campos de fútbol da 

Torre, que son unha reforma, porque iso 

dentro de dez anos hai que contemplalo 

e, ademais, saben o que di a familia, os 

clubs?: como son capaces que nun ano e 

medio de pandemia non son capaces de 

construílo e ten que ser agora, cando 

empeza a tempada. Esa é a xestión. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e catro 

 

Señor García, este gobierno hace un 

balance positivo. Nos gustaría haber 

hecho más porque los objetivos son 

ambiciosos. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y tres 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón.  

 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. Ya le iba a 

felicitar a la alcaldesa, que después de 

tener de dos años dos concejales, dos 

asesores, hay un tercero que es el señor 

Lage, que va a marcar la política 

deportiva, de infraestructura del 

Ayuntamiento. 

 

Una de las últimas intervenciones, señora 

Martínez, hablaba, cuando le preguntamos 

sobre plan, que es muy importante tener 

un plan director en cada ciudad, pues 

hablaba de una serie de reformas. Usted 

las decía que era unas inversiones: 

reforma de la fachada, reforma del techo 

de la piscina, reforma, todo reformar. Y 

vamos a las obras nuevas. Yo les 

pregunto: cuando acabe la legislatura 

¿vamos a tener las pistas de atletismo? 

¿vamos a tener los campos de fútbol de 

Feáns? Esas son inversiones y es lo que 

marca un plan.  

 

Después de seis años ni la Marea, ni 

ustedes, ni la señora Martínez, son capaces 

de ordenar un campo de fútbol de Eirís, ni 

los campos de fútbol de La Torre, que son 

una reforma, porque eso dentro de diez 

años hay que contemplarlo y, además, 

¿saben lo que dice la familia, los clubes?: 

cómo son capaces que en un año y medio 

de pandemia no son capaces de construirlo 

y tiene que ser ahora, cuando empieza la 

temporada. Esa es la gestión. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y 
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minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 
 

Por certo, señora Martínez, xa que está 

agora tan involucrado o señor Lage, 

pois pídalle por favor que os contratos 

desta área vaian para adiante, home, 

non só os de publicidade e de 

comunicación, que sexan tamén os 

que… que toque un pouquiño a deportes. 

 

Miren, vostedes o Goberno, a alcaldesa, 

un concelleiro de área, teñen que ser 

útiles a todos os coruñeses. Os veciños 

queren certezas fronte ás incertidumes. 

O concelleiro que goberna non ten que 

ver que as cousas pasen, señora 

Martínez, ten que facer que as cousas 

pasen, que é moi diferente. 

 

Este grupo, ou esta Coruña… queremos 

unha Coruña líder na nosa cidade, 

debido a que perdeu no últimos seis 

anos. Unha recuperación sólida, pero 

para iso ten que ter unha estabilidade, 

unha estabilidade sobre todo para 

gobernar, unha estabilidade para tomar 

decisións, pero o máis importante é para 

ser responsable da toma de decisións 

adoptadas. 

 

Por certo, señora Martínez, señor Lage, 

—xa que ultimamente estaba a falar da 

Xunta e facía referencia á Xunta— a min 

non me gusta meter nunca á Xunta 

porque non… creo que non é, neste 

sentido non é o, o que leva a este salón 

de plenos. Hoxe fareino mención, por 

suposto. Eu enténdoos que fagan 

mención, por suposto, porque vostedes 

non dispoñen de plan nin dun programa 

electoral, e a señora Martínez 

tampouco. E, humildade toda, señor 

Lage. Veño dunha familia moi, moi 

humilde, mamei o fútbol, mamei o 

deporte desde abaixo, sei o que padecen 

os clubs, cousa que vostedes non o 

saben.  

 

cuatro minutos sale del Salón de 

Sesiones el señor Jorquera Caselas. 

 

Por cierto, señora Martínez, ya que está 

ahora tan involucrado el señor Lage, pues 

pídale por favor que los contratos de esta 

área se vayan para adelante, hombre, no 

solo los de publicidad y de comunicación, 

que sean también los que… que toque un 

poquito a deportes. 

 

Miren, ustedes el Gobierno, la alcaldesa, 

un concejal de área, tienen que ser útiles a 

todos los coruñeses. Los vecinos quieren 

certezas frente a las incertidumbres. El 

concejal que gobierna no tiene que ver que 

las cosas pasen, señora Martínez, tiene que 

hacer que las cosas pasen, que es muy 

diferente. 

 

Este grupo, o esta Coruña… queremos una 

Coruña líder en nuestra ciudad, puesto que 

ha perdido en los últimos seis años. Una 

recuperación sólida, pero para eso tiene 

que tener una estabilidad, una estabilidad 

sobre todo para gobernar, una estabilidad 

para tomar decisiones, pero lo más 

importante es para ser responsable de la 

toma de decisiones adoptadas. 

 

Por cierto, señora Martínez, señor Lage, 

—ya que últimamente estaba hablando de 

la Xunta y hacía referencia a la Xunta— a 

mí no me gusta meter nunca a la Xunta 

porque no… creo que no es, en este 

sentido no es el, lo que lleva a este salón 

de plenos. Hoy lo haré mención, por 

supuesto. Yo los entiendo que hagan 

mención, por supuesto, porque ustedes no 

disponen de plan ni de un programa 

electoral, y la señora Martínez tampoco. 

Y, humildad toda, señor Lage. Vengo de 

una familia muy, muy humilde, he 

mamado el fútbol, he mamado el deporte 

desde abajo, sé lo que padecen los clubes, 

cosa que ustedes no lo saben. 
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Miren, neste exercicio a Xunta fixo máis 

de cen convenios con concellos da 

Comunidade por máis de tres millóns de 

catrocentos mil euros. Para esta 

provincia da Coruña máis de trinta 

convenios para pequenos concellos, 

preto dun millón de euros. Saben por que 

teñen axuda? Porque teñen un 

programa, teñen un plan, teñen un 

papel, unha folla de roteiro, pero 

vostedes non teñen nada, ese é o 

problema. Que queren? que vaiamos nós 

aí? Presenten un plan, presenten un 

programa e veñan á Xunta, e dese xeito 

é como se pode facer, non: vaian 

vostedes, bote unha man. É que nunca na 

vida, eu nos pequenos concellos non me 

sucede isto. 

 

Acórdese que este goberno, a alcaldesa, 

señor Lage, señora Martínez, houbo 

unha moción na cal declinaron a oferta 

da Xunta a incorporar catro pavillóns 

no parque de instalacións deportivas 

municipais porque era unha fantasía. 

Iso vostedes óbviano, señor Lage.  

 

Por certo, señora Martínez, en breve van 

executar deses dous, deses catro, dous. 

800.000 € vanse reparar e outra 900.000 

€ para o ano 2022. 

 

Por certo, o contrato de complexos 

deportivos, que tampouco… (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) …saber 

nada, que é por un importe, vai ser por 

un importe neste trimestre de 104 

millóns que van beneficiar a A Coruña. 

 

Vostedes teñen San Diego, o campo de 

golf que vostede nunha comisión 

informativa dixo que era a xoia da 

coroa, están aínda sen contrato. 

 

Por certo, señora Martínez, 2.600.000 € 

derivaron os clubs para equipamento 

deportivo, ou 2 millóns que se derivan 

Miren, en este ejercicio la Xunta ha hecho 

más de cien convenios con ayuntamientos 

de la Comunidad por más de tres millones 

de cuatrocientos mil euros. Para esta 

provincia de La Coruña más de treinta 

convenios para pequeños ayuntamientos, 

cerca de un millón de euros ¿Saben por 

qué tienen ayuda? Porque tienen un 

programa, tienen un plan, tienen un papel, 

una hoja de ruta, pero ustedes no tienen 

nada, ese es el problema ¿Qué quieren? 

¿que vayamos nosotros ahí? Presenten un 

plan, presenten un programa y vengan a la 

Xunta, y de esa manera es como se puede 

hacer, no: vayan ustedes, eche una mano. 

Es que nunca en la vida, yo en los 

pequeños ayuntamientos no me sucede 

esto. 

 

Acuérdese que este gobierno, la alcaldesa, 

señor Lage, señora Martínez, hubo una 

moción en la cual declinaron la oferta de 

la Xunta a incorporar cuatro pabellones en 

el parque de instalaciones deportivas 

municipales porque era una ensoñación. 

Eso ustedes lo obvian, señor Lage.  

 

Por cierto, señora Martínez, en breve se 

van a ejecutar de esos dos, de esos cuatro, 

dos. 800.000 € se van a reparar y otros 

900.000 € para el año 2022. 

 

Por cierto, el contrato de complejos 

deportivos, que tampoco… (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
…saber nada, que es por un importe, va a 

ser por un importe en este trimestre de 104 

millones que van a beneficiar a La Coruña. 

 

Ustedes tienen San Diego, el campo de 

golf que usted en una comisión 

informativa dijo que era la joya de la 

corona, están todavía sin contrato. 

 

Por cierto, señora Martínez, 2.600.000 € 

han derivado los clubes para equipamiento 

deportivo, o 2 millones que se derivan 
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para os clubs de axudas de COVID. E 

por último, vai haber un acordo no  

Consello, nunha convocatoria de 4 

millóns de euros que van derivar ás 

entidades deportivas, un plan de rescate 

para  minorar as cotas federadas e 

minoración de ingresos, iso que 

vostedes, o señor Lage (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
…que non querían no  PRESCO. 

 

Vostedes están máis preto do lema de: 

todo para o pobo pero sen o pobo. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e oito 

minutos entran no Salón de Sesións as 

señoras Martínez Acón e García 

Gómez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Señor García, pode estar tranquilo, hoxe 

non lle vou pedir que nos de conta do 

estado das instalacións deportivas da 

Xunta nesta cidade, nin tampouco lle 

vou reclamar outra vez que lle pida ó seu 

xefe que aumente esa raquítica inversión 

en infraestruturas deportivas que ten 

nesta cidade. Díxenlle no pasado pleno 

que por moito repetir unha mentira non 

se converte en certeza. Hoxe lle digo que 

un ton prepotente non dá a razón, a razón 

a da a robusteza dos argumentos. Do 

primeiro vostede vai sobrado, e ós 

argumentos vénselle deficiencias. 

 

A resposta a súa pregunta é poñer en 

valor o feito nun ano no que demos o 

primeiro paso para a transformación 

dixital no ámbito da xestión deportiva, 

tanto a nivel interno como en relación 

cos cidadáns. Traballamos na 

dixitalización dos accesos, na redución 

de xestións presenciais ou na instalación 

de cámaras de intelixencia artificial nos 

pavillóns. Xa están instaladas en cinco 

para los clubes de ayudas de COVID. Y 

por último, va a haber un acuerdo en el 

Consello, en una convocatoria de 4 

millones de euros que van a derivar a las 

entidades deportivas, un plan de rescate 

para minorar las cuotas federadas y 

minoración de ingresos, eso que ustedes, 

el señor Lage (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) …que no 

querían en el PRESCO. 

 

Ustedes están más cerca del lema de: todo 

para el pueblo pero sin el pueblo. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y ocho 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

las señoras Martínez Acón y García 

Gómez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Señor García, puede estar tranquilo, hoy 

no le voy a pedir que nos dé cuenta del 

estado de las instalaciones deportivas de 

la Xunta en esta ciudad, ni tampoco le voy 

a reclamar otra vez que le pida a su jefe 

que aumente esa raquítica inversión en 

infraestructuras deportivas que tiene en 

esta ciudad. Le dije en el pasado pleno que 

por mucho repetir una mentira no se 

convierte en certeza. Hoy le digo que un 

tono prepotente no da la razón, la razón la 

da la robustez de los argumentos. Del 

primero usted va sobrado, y a los 

argumentos se le ven deficiencias. 

 

La respuesta a su pregunta es poner en 

valor el hecho en un año en el que dimos 

el primer paso para la transformación 

digital en el ámbito de la gestión 

deportiva, tanto a nivel interno como en 

relación con los ciudadanos. Trabajamos 

en la digitalización de los accesos, en la 

reducción de gestiones presenciales o en 

la instalación de cámaras de inteligencia 

artificial en los pabellones. Ya están 
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dos pavillóns, pouco a pouco iranse 

aumentando para que os clubs poidan 

gravar os seus adestramentos e tamén 

retransmitir en streaming os partidos a 

través dunha plataforma online na que 

estará recollida todo o deporte coruñés. 

 

 

E tal e como lle comentaba hai un mes 

no último pleno, cando trouxo este 

mesmo tema, —bueno, agora con 

bastantes novidades porque tamén 

traballamos en agosto— xa está en 

marcha, e a unha boa velocidade, a 

necesaria reforma dos campos da Torre, 

Arsenio Iglesias, nos que ademais o 

rugby pasará a ter un protagonismo 

especial coa homologación dun dos 

campos para a disputa de torneos 

nacionais, e tamén o fútbol gaélico terá o 

seu espazo ben sinalizado. 

 

En marcha tamén está a construción da 

pista polideportiva da praza da 

Tolerancia. Comezou con retraso polo 

problema de abastecemento de materiais 

que hai a nivel mundial. 

 

Seguemos tamén cos trámites para o 

reinicio das obras do campo de Eirís así 

como a posta en marcha do centro 

deportivo do Castrillón que xa quedou 

claro neste pleno, e nestes dous casos, 

pois si, con máis... máis lentos do que 

quixeramos, pero ó fin e ó cabo dous 

proxectos que levan moitos anos 

bloqueados e que por fin agora saen 

adiante. 

 

Durante o mes de agosto tamén se 

completou a renovación da pista central 

do Palacio dos Deportes, o cambio de 

lucernario do pavillón do Barrio das 

Flores, a reforma da fachada do pavillón 

dos Rosales, todo elo obras necesarias 

para o bo funcionamento. 

 

Completouse a reforma da pista 

instaladas en cinco de los pabellones, 

poco a poco se irán aumentando para que 

los clubes puedan grabar sus 

entrenamientos y también retransmitir en 

directo los partidos a través de una 

plataforma online en la que estará 

recogida todo el deporte coruñés. 

 

Y tal y como le comentaba hace un mes en 

el último pleno, cuando trajo este mismo 

tema, —bueno, ahora con bastantes 

novedades porque también trabajamos en 

agosto— ya está en marcha, y a una buena 

velocidad, la necesaria reforma de los 

campos de la Torre, Arsenio Iglesias, en 

los que además el rugby pasará a tener un 

protagonismo especial con la 

homologación de uno de los campos para 

la disputa de torneos nacionales, y 

también el fútbol gaélico tendrá su 

espacio bien señalizado. 

 

En marcha también está la construcción 

de la pista polideportiva de la plaza de la 

Tolerancia. Comenzó con retraso por el 

problema de abastecimiento de materiales 

que hay a nivel mundial. 

 

Seguimos también con los trámites para el 

reinicio de las obras del campo de Eirís 

así como la puesta en marcha del centro 

deportivo del Castrillón que ya quedó 

claro en este pleno, y en estos dos casos, 

pues sí, con más... más lentos de lo que 

quisiéramos, pero al fin y al cabo dos 

proyectos que llevan muchos años 

bloqueados y que por fin ahora salen 

adelante. 

 

Durante el mes de agosto también se 

completó la renovación de la pista central 

del Palacio de los Deportes, el cambio de 

lucernario del pabellón del Barrio de las 

Flores, la reforma de la fachada del 

pabellón de los Rosales, todo ello obras 

necesarias para el buen funcionamiento. 

 

Se completó la reforma de la pista 
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polideportiva de San Vicenzo de Elviña 

e están a punto de comezar os traballos 

para facer o propio co da Sagrada 

Familia. 

 

Nesta vindeira semana empezarase, está 

previsto que se reciba, a recepción da 

obra da cuberta da piscina de Riazor e se 

avanza noutros grandes proxectos, como 

é a ampliación do rocódromo de Riazor 

e a construción da marquesina no campo 

de fútbol de San Pedro de Visma, que 

sairán a licitación en breve, o mesmo que 

vai ocurrir coa construción da pista de 

patinaxe en Novo Mesoiro, e estamos 

tamén, como lle recordaba no último 

pleno, a piques de levar, por fin, o 

suministro eléctrico ás instalacións das 

Xubias na praia de Oza. 

 

 

Proxectadas están tamén outras 

instalacións deportivas, como é tamén a 

adaptación dos locais do mirador do 

Matadoiro, de Berbiriana, para os 

deportes náuticos. E é que non podemos 

esquecer a maior e privilexiada 

instalación deportiva desta cidade, o 

noso pavillón azul, o noso mar, onde este 

verán por vez primeira puxemos en 

marcha un programa para que os 

cidadáns de todas as idades puidesen 

practicar de balde diversos deportes 

náuticos, “Coruña no mar”, que se pecha 

esta semana, por certo, cun gran éxito, 

igual que “Coruña en forma”, que 

aproveita múltiples espazos do tamén 

privilexiado pavillón que é esta cidade, 

A Coruña. E outro éxito que tamén ten 

que ver co aproveitamento absoluto das 

nosas instalacións (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) como foron os 

campamentos —xa remato, señora 

alcaldesa— como foron os 

campamentos deportivos deste verán. E 

todo hai que lembrar que estamos con 

presupostos prorrogados. 

 

polideportiva de San Vicenzo de Elviña y 

están a punto de comenzar los trabajos 

para hacer lo propio con el de la Sagrada 

Familia. 

 

En esta próxima semana se empezará, está 

previsto que se reciba, la recepción de la 

obra de la cubierta de la piscina de Riazor 

y se avanza en otros grandes proyectos, 

como es la ampliación del rocódromo de 

Riazor y la construcción de la marquesina 

en el campo de fútbol de San Pedro de 

Visma, que saldrán la licitación en breve, 

lo mismo que va ocurrir con la 

construcción de la pista de patinaje en 

Novo Mesoiro, y estamos también, como 

le recordaba en el último pleno, a punto 

de llevar, por fin, el suministro eléctrico a 

las instalaciones de As Xubias en la playa 

de Oza. 

 

Proyectadas están también otras 

instalaciones deportivas, como es también 

la adaptación de los locales del mirador 

del Matadero, de Berbiriana, para los 

deportes náuticos. Y es que no podemos 

olvidar la mayor y privilegiada 

instalación deportiva de esta ciudad, 

nuestro pabellón azul, nuestro mar, donde 

este verano por vez primera pusimos en 

marcha un programa para que los 

ciudadanos de todas las edades pudieran 

practicar gratuitamente diversos deportes 

náuticos, “Coruña en el mar”, que se 

cierra esta semana, por cierto, con un 

gran éxito, igual que “Coruña en forma”, 

que aprovecha múltiples espacios del 

también privilegiado pabellón que es esta 

ciudad, A Coruña. Y otro éxito que 

también tiene que ver con el 

aprovechamiento absoluto de nuestras 

instalaciones (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) como fueron los 

campamentos —ya finalizo, señora 

alcaldesa— como fueron los 

campamentos deportivos de este verano. Y 

todo hay que recordar que estamos con 

presupuestos prorrogados. 
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Estou segura de que ó final deste 

mandato poderemos incluso mellorar 

este balance positivo e teren sido útiles á 

cidadanía.  

 

Moitas grazas. 

 

Ás dezaoito horas e dous minutos saen 

do Salón de Sesións a señora Delso 

Carreira e o señor Lema Suárez. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Seguinte pregunta do Partido Popular, 

señor Rodríguez. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre barrios. 
 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Que ten previsto facer o Goberno 

municipal ante as denuncias de 

numerosos barrios por abandono, 

problemas de limpeza, presenza de 

ratas, falta de mantemento, etcétera? 

 

Señora Fontán Prado 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Seguir desenvolvendo e perfeccionando 

o sistema actual de limpeza e 

embelecemento da cidade tanto en 

proxectos propios como aqueles cos que 

vamos da man dos proxectos de 

Infraestruturas. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Ben, en primeiro lugar, non quería 

deixar terminar este pleno sen 

trasladarlle o meu apoio e solidariedade 

ao señor Jorquera, aínda que nestes 

momentos non está, porque aínda que é 

 

Estoy segura de que al final de este 

mandato podremos incluso mejorar este 

balance positivo y haber sido útiles a la 

ciudadanía.  

 

Muchas gracias. 

 

A las dieciocho horas y dos minutos salen 

del Salón de Sesiones la señora Delso 

Carreira y el señor Lema Suárez. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Siguiente pregunta del Partido Popular, 

señor Rodríguez. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre barrios. 
 

Señor Rodríguez Martínez 
 

¿Qué tiene previsto hacer el Gobierno 

municipal ante las denuncias de 

numerosos barrios por abandono, 

problemas de limpieza, presencia de ratas, 

falta de mantenimiento, etcétera? 

 

Señora Fontán Prado 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Seguir desarrollando y perfeccionando el 

sistema actual de limpieza y 

embellecimiento de la ciudad tanto en 

proyectos propios como aquellos con los 

que vamos de la mano de los proyectos de 

Infraestructuras. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Bien, en primer lugar, no quería dejar 

terminar este pleno sin trasladarle mi 

apoyo y solidaridad al señor Jorquera, 

aunque en estos momentos no está, porque 

aunque es un hombre sereno y parece que 
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un home sereno e parece que non sofre, 

o certo é que ten o seu corazonciño e non 

é prato de gusto quedar excluído de 

tanto cuchi cuchi que se prodigan 

ultimamente no pacto á coruñesa, que 

como ben dixo o señor García, o mesmo 

hai que empezar a chamalo o pacto das 

tentacións. Non sei se recomendarlle 

cando volva o señor Jorquera que pida 

unha fogueira de confrontación co señor 

Lage por ese achegamento á señora 

García ou directamente que vaia 

pensando que lle vai a responder á nosa 

alcaldesa cando, coma se fose Sandra 

Barneda, lle pregunte: Paco, como 

queres abandonar o pacto, só ou cun 

novo amor? 

 

Imos ao tema. Hoxe traemos aquí, 

señora Fontán, a través desta pregunta, 

a voz dos veciños, unha voz que neste 

salón de plenos só escóitase, ben a 

través do escano cidadán que hoxe 

parece que non vai poder ser, ou ben 

cando o trae a oposición.  

 

E que din os veciños? Bo, pois din 

moitas cousas, eu por cuestión de tempo 

limitareime unicamente a trasladarlle o 

que dixeron a través da prensa neste 

último mes de agosto. Día 19: veciños da 

Segunda Fase de Elviña denuncian o 

abandono deste barrio; é un 

despropósito todo, estamos 

abandonados polo Concello; vas á praza 

de Pontevedra e os xardineiros deixan 

todo impecable, aquí non recollen nin a 

herba que acaban de cortar. Contorna 

da Torre de Hércules, 23 de agosto de 

2021: véxoo todo bastante abandonado, 

dáme moita pena que o noso emblema 

reciba neste estado por centos de 

visitantes, fan falta máis papeleiras, 

bancos rotos e sinais que teñen pouca 

visibilidade. Da maleza xa sei que é un 

ENIL, pero tamén se queixan, quizais 

algo máis poderíase facer. 

 

Indignación entre os veciños de Eirís, 27 

no sufre, lo cierto es que tiene su 

corazoncito y no es plato de gusto 

quedarse excluido de tanto cuchi cuchi 

que se prodigan últimamente en el pacto a 

la coruñesa, que como bien dijo el señor 

García, lo mismo hay que empezar a 

llamarlo el pacto de las tentaciones. No sé 

si recomendarle cuando vuelva el señor 

Jorquera que pida una hoguera de 

confrontación con el señor Lage por ese 

acercamiento a la señora García o 

directamente que vaya pensando qué le va 

a responder a nuestra alcaldesa cuando, 

como si fuera Sandra Barneda, le 

pregunte: Paco, ¿cómo quieres abandonar 

el pacto, solo o con un nuevo amor? 

 

 

Vamos al tema. Hoy traemos aquí, señora 

Fontán, a través de esta pregunta, la voz de 

los vecinos, una voz que en este salón de 

plenos solo se escucha, bien a través del 

escaño ciudadano que hoy parece que no 

va a poder ser, o bien cuando lo trae la 

oposición.  

 

¿Y qué dicen los vecinos? Bueno, pues 

dicen muchas cosas, yo por cuestión de 

tiempo me limitaré únicamente a 

trasladarle lo que han dicho a través de la 

prensa en este último mes de agosto. Día 

19: vecinos de la Segunda Fase de Elviña 

denuncian el abandono de este barrio; es 

un despropósito todo, estamos 

abandonados por el Ayuntamiento; vas a 

la plaza de Pontevedra y los jardineros 

dejan todo impecable, aquí no recogen ni 

la hierba que acaban de cortar. Entorno de 

la Torre de Hércules, 23 de agosto de 

2021: lo veo todo bastante abandonado, 

me da mucha pena que nuestro emblema 

reciba en este estado a cientos de 

visitantes, hacen falta más papeleras, 

bancos rotos y señales que tienen poca 

visibilidad. De la maleza ya sé que es un 

ENIL, pero también se quejan, quizás algo 

más se podría hacer. 

 

Indignación entre los vecinos de Eirís, 27 
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de agosto, levan máis dun ano sen 

limpar: temos a sensación de que non 

somos da cidade; nas zonas moi 

estreitas non hai espazo físico para que 

poidan pasar un coche e unha persoa. 

 

A maleza escóndese en Mesoiro Vello, 

do 28. Aquí o que din é que nin sequera 

as máquinas dos parques biosaudabeis 

vense por culpa da maleza, a maleza que 

invade o río, do mesmo xeito que a falta 

de mantemento en xeral, aquí ninguén 

vén limpar. 

 

Pois isto é o que din os veciños, eu que 

quere que lle diga. Eu, vendo que 

vostede xa tamén fai os seus primeiros 

pasos nisto das citas musicais, eu hoxe 

voulle a citar, unha cita que é ademais 

pero recentísima, é desta mesma mañá, 

pero que vai dar un xogo no que queda 

de mandato que non se imaxinan: algo 

debe fallar cando existen queixas. Jesús 

Javier, Chero, Celemín. 

 

Os veciños din todo isto, ademais, 

transcorrido apenas un ano da entrada 

en vigor do novo contrato de limpeza 

viaria, un dos máis relevantes polo seu 

importe, 14 millóns, e pola sensibilidade 

do servizo que presta. Realmente estase 

facendo o control de calidade por parte 

do Concello deste servizo conforme ao 

estipulado no contrato? Ocorre isto 

tamén despois de que en xuño a nosa 

alcaldesa anunciase en rolda de prensa 

unha campaña de reforzo da limpeza 

viaria en todos os barrios. En que 

actuacións concretas materializouse? Á 

vista das queixas, pois ou foi un fracaso, 

ou simplemente non existiu ese reforzo. 

 

Da maleza. Que foi do que vostede 

mesma dixo aquí fai apenas tres plenos, 

señora Fontán? cando vai o Goberno 

para licitar o novo contrato de 

mantemento de parques e xardíns? 

 

de agosto, llevan más de un año sin 

limpiar: tenemos la sensación de que no 

somos de la ciudad; en las zonas muy 

estrechas no hay espacio físico para que 

puedan pasar un coche y una persona. 

 

La maleza se esconde en Mesoiro Vello, 

del 28. Aquí lo que dicen es que ni siquiera 

las máquinas de los parques biosaludables 

se ven por culpa de la maleza, la maleza 

que invade el río, al igual que la falta de 

mantenimiento en general, aquí nadie 

viene a limpiar. 

 

Pues esto es lo que dicen los vecinos, yo 

qué quiere que le diga. Yo, viendo que 

usted ya también hace sus pinitos en esto 

de las citas musicales, yo hoy le voy a 

citar, una cita que es además pero 

recientísima, es de esta misma mañana, 

pero que va a dar un juego en lo que queda 

de mandato que no se imaginan: algo debe 

fallar cuando existen quejas. Jesús Javier, 

Chero, Celemín. 

 

Los vecinos dicen todo esto, además, 

transcurrido apenas un año de la entrada 

en vigor del nuevo contrato de limpieza 

viaria, uno de los más relevantes por su 

importe, 14 millones, y por la sensibilidad 

del servicio que presta ¿Realmente se está 

haciendo el control de calidad por parte 

del Concello de este servicio conforme a 

lo estipulado en el contrato? Ocurre esto 

también después de que en junio nuestra 

alcaldesa anunciara en rueda de prensa 

una campaña de refuerzo de la limpieza 

viaria en todos los barrios ¿En qué 

actuaciones concretas se materializó? A la 

vista de las quejas, pues o fue un fracaso, 

o simplemente no existió ese refuerzo. 

 

De la maleza. ¿Qué ha sido de lo que usted 

misma dijo aquí hace apenas tres plenos, 

señora Fontán? ¿cuándo va el Gobierno a 

licitar el nuevo contrato de mantenimiento 

de parques y jardines? 
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E deixei —e conclúo xa— para o final 

unha última noticia que, bo, pois eu 

voulles a confesar que é a miña favorita. 

Non son os veciños, nin sequera somos 

os alarmistas apocalípticos do Grupo 

Popular, non, son os seus socios de 

pacto. Antes falaba o señor Jorquera 

con motivo da moción sobre o barrio de 

Elviña: a Marea Atlántica denuncia o 

estado de abandono no camiño do Pilar; 

o evidente abandono por parte dos 

servizos municipais en canto a limpeza e 

coidado do espazo público. E vostedes 

preguntaranse por que é a miña favorita. 

Pois é a miña debilidade este titular 

porque esconde o maior logro do 

Goberno de Inés Rey en materia 

ambiental: que a Marea fale de limpeza 

e o mantemento da cidade e non se poña 

vermella. Non é (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —conclúo xa— non é, non 

é un logro menor, ollo, non era sinxelo. 

Pois vostedes conseguírono. 

 

Por favor, rógolles responda á pregunta. 

Os veciños esperan a súa resposta e, por 

favor, non lles responda que se non están 

conformes en dous anos hai eleccións e 

xa votarán, iso eles xa o saben. 

 

 

Máis nada e moitas grazas. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Señor Rodriguez, hoxe véxolles moi 

pouco atinados a vostedes, eh? Acaba de 

comentar que se decatou de que os 

veciños se queixan pola prensa. Mire, 

nós, este goberno, non se decata pola 

prensa, é que estamos a ir aos barrios da 

man da concelleira de Barrios, e 

estivemos en cada un deles e falamos 

coas entidades veciñais, e sabemos o que 

ocorre en cada un deles. E mire, agora 

mesmo acabo de recibir —non me 

resisto a comentalo— dun dos técnicos 

da Concellería, pois un tweet: é de ben 

Y he dejado —y concluyo ya— para el 

final una última noticia que, bueno, pues 

yo les voy a confesar que es mi favorita. 

No son los vecinos, ni siquiera somos los 

alarmistas apocalípticos del Grupo 

Popular, no, son sus socios de pacto. Antes 

hablaba el señor Jorquera con motivo de la 

moción sobre el barrio de Elviña: la Marea 

Atlántica denuncia el estado de abandono 

en el camino del Pilar; el evidente 

abandono por parte de los servicios 

municipales en cuanto a limpieza y 

cuidado del espacio público. Y ustedes se 

preguntarán por qué es mi favorita. Pues 

es mi debilidad este titular porque esconde 

el mayor logro del Gobierno de Inés Rey 

en materia medioambiental: que la Marea 

hable de limpieza y el mantenimiento de 

la ciudad y no se ponga roja. No es (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—concluyo ya— no es, no es un logro 

menor, ojo, no era sencillo. Pues ustedes 

lo han conseguido. 

 

Por favor, les ruego responda a la 

pregunta. Los vecinos esperan su 

respuesta y, por favor, no les responda que 

si no están conformes en dos años hay 

elecciones y ya votarán, eso ellos ya lo 

saben. 

 

Más nada y muchas gracias. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Señor Rodriguez, hoy les veo muy poco 

atinados a ustedes, ¿eh? Acaba de 

comentar que se ha enterado de que los 

vecinos se quejan por la prensa. Mire, 

nosotros, este gobierno, no se entera por la 

prensa, es que estamos yendo a los barrios 

de la mano de la concejala de Barrios, y 

hemos estado en cada uno de ellos y 

hemos hablado con las entidades 

vecinales, y sabemos lo que ocurre en cada 

uno de ellos. Y mire, ahora mismo acabo 

de recibir —no me resisto a comentarlo— 

de uno de los técnicos de la Concejalía, 
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nados ser agradecidos. Grazas, Inés Rey 

García, por poñerme en contacto directo 

rapidamente co encargado e resolver o 

problema. Así si. É un problema de 

contenerización. 

 

Así estamos todos os días, señor 

Rodríguez, todos os días, respondendo 

en menos de 12 ou 24 horas como moito 

aos problemas que nos están chegando a 

través, ben das asociacións de veciños, 

ou ben por calquera outro medio. 

 

Mire, vou comentarlle, procedemos nese 

sistema que estabamos a falar, nese 

proxecto de limpeza dos barrios, ao 

baldeo mixto en todos os barrios da 

cidade desde o mes de xuño, todos. Esta 

acción consistiu nun baldeo con auga a 

presión en todas as rúas da Coruña, e 

levouse a cabo con camións cisterna en 

quenda de mañá e quenda de noite. A día 

de hoxe completouse o programa 

previsto para este baldeo e volveuse a 

comezar a segunda quenda. O luns 

volveuse realizar nas zonas que xa se 

fixeron desde mediados de xullo. 

 

Renovación de papeleiras. Iniciouse 

tamén o mesmo día en consonancia co 

baldeo mixto na zona de Conchiñas. 

Substituíronse da orde de 2.700 

papeleiras, as papeleiras dos distritos 9, 

8, 7, 10, 2 e 6. Terminouse precisamente 

esta semana a do 10, na zona de Monte 

Alto, e estase terminando a Segunda 

Fase de Elviña. E dálle ao torno co tema 

de Elviña. Volvo insistirlle, visitamos 

Elviña e só vímonos co presidente, non 

había máis persoas e non nos chegan 

queixas desa zona. É verdade que faltan 

por substituír porque non chegaron, hai 

problema de material, as dos parques 

infantís, pero instalaranse este próximo 

mes. 

 

Limpeza de pintadas. Estamos a recibir 

felicitacións pola oficina virtual de 

pues un tuit: es de bien nacidos ser 

agradecidos. Gracias, Inés Rey García, por 

ponerme en contacto directo rápidamente 

con el encargado y resolver el problema. 

Así sí. Es un problema de contenerización. 

 

Así estamos todos los días, señor 

Rodríguez, todos los días, respondiendo 

en menos de 12 o 24 horas como mucho a 

los problemas que nos están llegando a 

través, bien de las asociaciones de 

vecinos, o bien por cualquier otro medio. 

 

Mire, le voy a comentar, hemos procedido 

en ese sistema que estábamos hablando, en 

ese proyecto de limpieza de los barrios, al 

baldeo mixto en todos los barrios de la 

ciudad desde el mes de junio, todos. Esta 

acción consistió en un baldeo con agua a 

presión en todas las calles de La Coruña, y 

se llevó a cabo con camiones cisterna en 

turno de mañana y turno de noche. A día 

de hoy se ha completado el programa 

previsto para este baldeo y se ha vuelto a 

comenzar el segundo turno. El lunes se 

volvió a realizar en las zonas que ya se 

habían hecho desde mediados de julio. 

 

Renovación de papeleras. Se inició 

también el mismo día en consonancia con 

el baldeo mixto en la zona de Conchiñas. 

Se han sustituido del orden de 2.700 

papeleras, las papeleras de los distritos 9, 

8, 7, 10, 2 y 6. Se ha terminado 

precisamente esta semana la del 10, en la 

zona de Monte Alto, y se está terminando 

la Segunda Fase de Elviña. Y dale al torno 

con el tema de Elviña. Vuelvo a insistirle, 

hemos visitado Elviña y solo nos hemos 

visto con el presidente, no había más 

personas y no nos llegan quejas de esa 

zona. Es verdad que faltan por sustituir 

porque no han llegado, hay problema de 

material, las de los parques infantiles, pero 

se instalarán este próximo mes. 

 

Limpieza de pintadas. Estamos recibiendo 

felicitaciones por la oficina virtual de 
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grafitis. Delle un repaso a algunhas 

zonas. E é máis, dígolle: repasamos, 

limpamos e ao día seguinte os veciños 

están a chamarnos porque hai unha 

pintada e xa volvemos limpar. É de todo 

punto efectiva: 12 horas máximo para 

volver limpar o que xa estaba limpado. 

 

Estamos a chegar a acordos cos 

hostaleiros. Neste momento están a se 

pasar todos os días pola zona hostaleira 

do centro un camión de recollida ás 5 da 

tarde, na etapa de outono-inverno 

farémolo de xoves a domingo para 

limpeza e para recollida de orgánico, 

fundamentalmente nesa zona. 

 

Limpeza de malas herbas. Traballouse 

nos distritos 9, 8, 10, 7 e 2, está a 

traballarse a 3 e queda pendente o 1, 4 e 

5. Ademais dos obxectivos marcados no 

plan (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) de mantemento séguese —

termino, señora alcaldesa— séguese 

actuando diariamente nos barrios coa 

programación prevista.  

 

 

En recollidas, estamos coas campañas 

que falabamos da hostalería, pero 

estamos xa iniciando a dos comercios, 

supermercados e frotarías. 

 

En fin, señor Rodríguez, volvo insistir: 

quizais hoxe non estivesen moi atinados 

Que a cidade non está todo o limpa que 

queriamos? Por suposto que non, pero 

garántolle que a promesa electoral que 

fixo a alcaldesa vai ser unha realidade 

porque cada día estamos a recibir máis 

felicitacións e estamos máis orgullosos 

do servizo que están a prestar as 

empresas que se están dedicando á 

limpeza e embelecemento da cidade. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

grafitis. Dele un repaso a algunas zonas. Y 

es más, le digo: repasamos, limpiamos y al 

día siguiente los vecinos nos están 

llamando porque hay una pintada y ya 

volvemos a limpiar. Es de todo punto 

efectiva: 12 horas máximo para volver a 

limpiar lo que ya estaba limpiado. 

 

Estamos llegando a acuerdos con los 

hosteleros. En este momento están 

pasándose todos los días por la zona 

hostelera del centro un camión de recogida 

a las 5 de la tarde, en la etapa de otoño-

invierno lo haremos de jueves a domingo 

para limpieza y para recogida de orgánico, 

fundamentalmente en esa zona. 

 

Limpieza de malas hierbas. Se ha 

trabajado en los distritos 9, 8, 10, 7 y 2, se 

está trabajando la 3 y queda pendiente el 

1, 4 y 5. Además de los objetivos 

marcados en el plan (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) de 

mantenimiento se sigue —termino, señora 

alcaldesa— se sigue actuando diariamente 

en los barrios con la programación 

prevista.  

 

En recogidas, estamos con las campañas 

que hablábamos de la hostelería, pero 

estamos ya iniciando la de los comercios, 

supermercados y fruterías. 

 

En fin, señor Rodríguez, vuelvo a insistir: 

quizás hoy no hayan estado muy atinados 

¿Que la ciudad no está todo lo limpia que 

queríamos? Por supuesto que no, pero le 

garantizo que la promesa electoral que 

hizo la alcaldesa va a ser una realidad 

porque cada día estamos recibiendo más 

felicitaciones y estamos más orgullosos 

del servicio que están prestando las 

empresas que se están dedicando a la 

limpieza y embellecimiento de la ciudad. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 



 254  

 
 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez, señora 

Fontán. 

 

Última pregunta... poden pasar.  

 

Última pregunta para o Partido Popular, 

señora Gallego. 

 

Ás dezaoito horas e once minutos 

entran no Salón de Sesións os señores 

Jorquera Caselas e Lema Suárez. 
 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre impostos municipais. 
 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Ten previsto o Goberno municipal 

baixar o IBI en 2022 tras a subida do 3 

% en 2020, ademais doutros impostos 

municipais e axudar así á recuperación 

económica dos coruñeses? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, o único goberno 

municipal que subiu o tipo de gravamen 

do IBI nos últimos 13 anos no Concello 

da Coruña foi un goberno do Partido 

Popular do que vostede precisamente 

formaba parte e ademais como 

responsable de Facenda. 

 

Ás dezaoito horas e doce minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Delso Carreira. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Se, señor Lage, resulta que vostede nada 

máis chegar ao Goberno pediu a 

Sánchez o catastrazo, un 3 % máis, e é 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez, señora 

Fontán. 

 

Última pregunta... pueden pasar.  

 

Última pregunta para el Partido Popular, 

señora Gallego. 

 

A las dieciocho horas y once minutos 

entran en el Salón de Sesiones los 

señores Jorquera Caselas y Lema 

Suárez. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre impuestos municipales. 
 

Señora Gallego Neira 
 

Sí, muchas gracias. 

 

Tiene previsto el Gobierno municipal 

bajar el IBI en 2022 tras la subida del 3 % 

en 2020, además de otros impuestos 

municipales y ayudar así a la recuperación 

económica de los coruñeses? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, el único gobierno 

municipal que subió el tipo de gravamen 

del IBI en los últimos 13 años en el 

Ayuntamiento de A Coruña fue un 

gobierno del Partido Popular del que 

usted precisamente formaba parte y 

además como responsable de Hacienda. 

 

A las dieciocho horas y doce minutos 

entra en el Salón de Sesiones a señora 

Delso Carreira. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Si, señor Lage, resulta que usted nada más 

llegar al Gobierno pidió a Sánchez el 

catastrazo, un 3 % más, y es tan sencillo 
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tan sinxelo como que cada cidadán que 

ten un piso… colla o recibo de 2019, 

colla de 2020 e de 2021 e verá que subiu 

un 3 %, un piso nos Cantóns, un piso na 

Sagrada Familia, lineal, lineal.  

 

Estamos a mediados de setembro, non 

sabemos nada das ordenanzas fiscais. 

Supoño que igual tamén son froito do 

cuchi cuchi coa Marea, non sabemos 

ben. O noso Grupo municipal considera 

que é necesario unha rebaixa de 

impostos en 2022 para axudar á 

recuperación económica dos coruñeses. 

Hai que baixar impostos como está a 

facer a Xunta de Galicia e como está a 

facer toda Europa excepto o Goberno do 

Estado que os sobe. Ata se nega a baixar 

o IVE das barberías cando se aprobou 

no Senado. Hai que axudar ás familias e 

aos traballadores, e non afogarlles con 

máis recadación, por non falar da 

subida do recibo da luz que bate récords 

todos os días. Se isto chega a suceder 

gobernando o Partido Popular estaban 

a arder as rúas, que xa se encargarían, 

pero bo, como goberna o Partido 

Socialista e Podemos, pois aquí non 

pasa nada. 

 

Descoñecemos as intencións do 

Goberno municipal de cara ao próximo 

ano tras excluír ao Partido Popular da 

negociación do orzamento e presumir, 

como fixeron durante todo este pleno, de 

negocialo coa Marea. Despois de 

rexeitar a nosa moción de dialogar e 

negociar con todos os grupos, está claro 

que as ordenanzas fiscais, os imposto, 

pois tamén nos pretenden excluír. Pois 

señora Rey, xa o pedimos moitas veces, 

un plan de rescate fiscal. Eu non vou 

volver ao Antigo Testamento, pero 

lémbrolle que no ano 2020 este concello, 

o Goberno socialista, recadou en 

impostos directos 3 millóns de euros 

máis que en 2019, un 3 % máis que o ano 

anterior en plena pandemia, 2 millóns 

máis soamente no IBI. Mire se os subiu. 

como que cada ciudadano que tiene un 

piso… coja el recibo de 2019, coja de 

2020 y de 2021 y verá que subió un 3 %, 

un piso en los Cantones, un piso en la 

Sagrada Familia, lineal, lineal.  

 

Estamos a mediados de septiembre, no 

sabemos nada de las ordenanzas fiscales. 

Supongo que igual también son fruto del 

cuchi cuchi con la Marea, no sabemos 

bien. Nuestro Grupo municipal considera 

que es necesario una rebaja de impuestos 

en 2022 para ayudar a la recuperación 

económica de los coruñeses. Hay que 

bajar impuestos como está haciendo la 

Xunta de Galicia y como está haciendo 

toda Europa excepto el Gobierno del 

Estado que los sube. Hasta se niega a bajar 

el IVA de las peluquerías cuando se 

aprobó en el Senado. Hay que ayudar a las 

familias y a los trabajadores, y no 

ahogarles con más recaudación, por no 

hablar de la subida del recibo de la luz que 

bate records todos los días. Si esto llega a 

suceder gobernando el Partido Popular 

estaban ardiendo las calles, que ya se 

encargarían, pero bueno, como gobierna el 

Partido Socialista y Podemos, pues aquí 

no pasa nada. 

 

Desconocemos las intenciones del 

Gobierno municipal de cara al próximo 

año tras excluir al Partido Popular de la 

negociación del presupuesto y presumir, 

como han hecho durante todo este pleno, 

de negociarlo con la Marea. Después de 

rechazar nuestra moción de dialogar y 

negociar con todos los grupos, está claro 

que las ordenanzas fiscales, los impuesto, 

pues también nos pretenden excluir. Pues 

señora Rey, ya lo pedimos muchas veces, 

un plan de rescate fiscal. Yo no voy a 

volver al Antiguo Testamento, pero le 

recuerdo que en el año 2020 este 

ayuntamiento, el Gobierno socialista, 

recaudó en impuestos directos 3 millones 

de euros más que en 2019, un 3 % más que 

el año anterior en plena pandemia, 2 

millones más solamente en el IBI. Mire si 
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Sabemos pola prensa que pactaron coa 

Marea unha ordenanza fiscal para 

gravar ás empresas de telefonía móbil e 

que supoñerá outro millón e medio de 

euros. Pois isto compénseo con rebaixas 

ás familias. 

 

Nós instamos a baixar o IBI, que subiu 

un 3 % indiscriminadamente en 2020, a 

todo o mundo: comerciantes, 

hostaleiros, taxistas, pensionistas, 

autónomo, parados. Lineal. O que 

vostedes din que non queren baixar: 

lineal, subírono de maneira lineal co 

catastrazo.  

 

Baixen o imposto de circulación para 

axudar a taxistas, transportistas e aos 

cidadáns en xeral. Se eliminan 

aparcamentos, carrís, dificultan a 

circulación, que menos que baixarlles o 

imposto. Axudarían a moitos coruñeses. 

 

Ademais, desde 2015 —que en 2012 

aplicouse unha medida transitoria, 

temporal e excepcional que se converteu 

en permanente— pois desde 2015 

permítese baixar o IBI un 10 %, e 

subírono, non o baixaron, subírono, 

polo que teñen marxe dabondo para 

facer unha boa rebaixa que axude a 

miles de coruñeses. 

 

Tamén pedimos unha rebaixa das taxas 

que axude a hostaleiros, autónomos, 

comerciantes e outros sectores que están 

en situación límite. Hai que ampliar 

bonificacións, hai que reaccionar nun 

momento en que as administracións 

temos que estar máis preto dos cidadáns 

que nunca porque unha situación como 

a actual require solucións 

extraordinarias por parte de quen ten a 

responsabilidade de adoptar as 

medidas. 

 

los subió. 

 

Sabemos por la prensa que han pactado 

con la Marea una ordenanza fiscal para 

gravar a las empresas de telefonía móvil y 

que supondrá otro millón y medio de 

euros. Pues esto compénselo con rebajas a 

las familias. 

 

Nosotros instamos a bajar el IBI, que 

subió un 3 % indiscriminadamente en 

2020, a todo el mundo: comerciantes, 

hosteleros, taxistas, pensionistas, 

autónomo, parados. Lineal. Lo que 

ustedes dicen que no quieren bajar: lineal, 

lo han subido de manera lineal con el 

catastrazo.  

 

Bajen el impuesto de circulación para 

ayudar a taxistas, transportistas y a los 

ciudadanos en general. Si eliminan 

aparcamientos, carriles, dificultan la 

circulación, qué menos que bajarles el 

impuesto. Ayudarían a muchos coruñeses. 

 

Además, desde 2015 —que en 2012 se 

aplicó una medida transitoria, temporal y 

excepcional que se ha convertido en 

permanente— pues desde 2015 se permite 

bajar el IBI un 10 %, y lo han subido, no 

lo han bajado, lo han subido, por lo que 

tienen margen de sobra para hacer una 

buena rebaja que ayude a miles de 

coruñeses. 

 

También pedimos una rebaja de las tasas 

que ayude a hosteleros, autónomos, 

comerciantes y otros sectores que están en 

situación límite. Hay que ampliar 

bonificaciones, hay que reaccionar en un 

momento en que las administraciones 

tenemos que estar más cerca de los 

ciudadanos que nunca porque una 

situación como la actual requiere 

soluciones extraordinarias por parte de 

quienes tienen la responsabilidad de 

adoptar las medidas. 
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Eu non vou facer cuchi cuchi, eu 

publicamente digo, digo, para que 

conste en acta, que queremos negociar, 

que temos a man tendida, que conten 

connosco para falar do orzamento, do de 

ingresos —baixar impostos— e do de 

gastos. Un orzamento adaptado á 

situación económica actual. Un 

orzamento para a recuperación 

económica. Non nos podemos permitir 

volver prorrogar o orzamento outro ano 

máis, o documento máis importante dun 

concello, e isto é o que vai pasar como 

sigan polo camiño polo que van. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora Gallego. 

 

Bueno, constato neste pleno que hai 

disposición para poder aprobar un 

orzamento, voluntarios e voluntarias. 

Estou convencido de que pode saír 

incluso cos 27 votos a favor, porque 

vexo que a vostede non lle gusta, señora 

Gallego, pero bueno, evolucionou a 

cousa. Pasou de querer facerlle a pinza ó 

Goberno a querer acordar co Goberno. 

Ben, entenderá que primeiro vamos a 

atender o diálogo aberto coa Marea 

Atlántica é unha cuestión de respecto, 

non? ó grupo político que se puxo a 

disposición para tentar falar diso.  

 

 

Pero convén non esquecer os datos. Ás 

veces  a vostede non lle gustan os datos, 

xa mezclou todo... en fin. Eu doulle 

algúns datos por si se lle esquecera. O 

tipo de gravamen do IBI nesta cidade 

fixouse no ano 2009, cando gobernaba o 

Partido Socialista, no 0.541. Desde ese 

momento, desde ese momento, o tipo de 

gravamen do IBI o único goberno que o 

subiu, o único, foi o seu, sendo vostede a 

responsable de Facenda. Recórdolle que 

no ano 12 puxérono no 0.595 e no ano 

Yo no voy a hacer cuchi cuchi, yo 

públicamente digo, digo, para que conste 

en acta, que queremos negociar, que 

tenemos la mano tendida, que cuenten con 

nosotros para hablar del presupuesto, del 

de ingresos —bajar impuestos— y del de 

gastos. Un presupuesto adaptado a la 

situación económica actual. Un 

presupuesto para la recuperación 

económica. No nos podemos permitir 

volver a prorrogar el presupuesto otro año 

más, el documento más importante de un 

ayuntamiento, y esto es lo que va a pasar 

como sigan por el camino por el que van. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Gallego. 

 

Bueno, constato en este pleno que hay 

disposición para poder aprobar un 

presupuesto, voluntarios y voluntarias. 

Estoy convencido de que puede salir 

incluso con los 27 votos a favor, porque 

veo que a usted no le gusta, señora 

Gallego, pero bueno, evolucionó la cosa. 

Pasó de querer hacerle la pinza al 

Gobierno a querer acordar con el 

Gobierno. Bien, entenderá que primero 

vamos a atender el diálogo abierto con la 

Marea Atlántica es una cuestión de 

respeto, ¿no? al grupo político que se 

puso la disposición para intentar hablar 

de eso.  

 

Pero conviene no olvidar los datos. A 

veces a usted no le gustan los datos, ya 

mezcló todo... en fin. Yo le doy algunos 

datos por sí se le había olvidado. El tipo 

de gravamen del IBI en esta ciudad se fijó 

en el año 2009, cuando gobernaba el 

Partido Socialista, en el 0.541. Desde ese 

momento, desde ese momento, el tipo de 

gravamen del IBI el único gobierno que lo 

subió, el único, fue el suyo, siendo usted la 

responsable de Hacienda. Le recuerdo 

que en el año 12 lo pusieron en el 0.595 y 
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2013 redondeouno vostede ó 0.6. Si, si, 

señora Gallego, redondeouno vostede, 

que a señora Rey e máis eu aquí non 

estabamos e a Marea aínda non existía. 

Ou sexa que a ver se lle vamos botar a 

culpa ó cha, cha, cha. 

 

Vostedes, e vostede concretamente, foi a 

única que lle subiu o tipo de gravamen 

do IBI ós coruñeses e ás coruñesas. Eu 

entendo que é fastidiado, que lle pode 

botar a culpa a Montoro, que Rajoy non 

o fixo ben, e seguramente teña algo de 

razón, pero o dato é obxectivo. Entre os 

anos 2007 e 2008 houbo un incremento 

do 0.01,2. O que nunca se dera, nunca se 

dera neste concello foi o que vostede 

fixo: unha suba do 0.06 que vostedes 

aplicaron. Podían telo feito de xeito 

progresivo, ano a ano. Non, non. E nun 

momento moito mellor. Non, non, 

fixérono no medio dos rigores dunha 

crise económica sen precedentes neste 

país. Claro, que agora veña dicindo que 

hai que ocuparse dos que máis teñen 

dificultades e tal, é pouco creíble, señora 

Gallego. 

 

Nós non somos partidarios de baixadas 

xeralizadas de impostos. Ó mellor é que 

nalgún momento estivo de moda iso de 

dicir que era de esquerdas baixar 

impostos. Eu non o creo, eu creo que ten 

que haber xustiza fiscal e hai que falar da 

importancia dos servizos públicos e de 

como se manteñen. E por certo, eses 

fondos teñen que acadarse coa 

aportación proporcional das persoas 

segundo as súas capacidades, segundo o 

que ten cada quen. 

 

Agora, vostede fala dun imposto que é 

un imposto, propiamente o imposto por 

excelencia dos ingresos municipais, que 

é o IBI e o primeiro que deberían de 

facer é desculparse por ter subido 

vostedes o IBI. O que agora piden que 

baixe subírono vostedes.  

en el año 2013 lo redondeó usted al 0.6. 

Sí, sí, señora Gallego, lo redondeó usted, 

que la señora Rey y yo aquí no estábamos 

y la Marea aun no existía. O sea que a ver 

si le vamos a echar la culpa al cha, cha, 

cha. 

 

Ustedes, y usted concretamente, fue la 

única que le subió el tipo de gravamen del 

IBI a los coruñeses y a las coruñesas. Yo 

entiendo que es fastidiado, que le puede 

echar la culpa a Montoro, que Rajoy no lo 

hizo bien, y seguramente tenga algo de 

razón, pero el dato es objetivo. Entre los 

años 2007 y 2008 hubo un incremento del 

0.01,2. Lo que nunca se había dado, nunca 

se había dado en este ayuntamiento fue lo 

que usted hizo: una subida del 0.06 que 

ustedes aplicaron. Podían haberlo hecho 

de manera progresivo, año a año. No, no. 

Y en un momento mucho mejor. No, no, lo 

hicieron en medio de los rigores de una 

crisis económica sin precedentes en este 

país. Claro, que ahora venga diciendo que 

hay que ocuparse de los que más tienen 

dificultades y tal, es poco creíble, señora 

Gallego. 

 

Nosotros no somos partidarios de bajadas 

generalizadas de impuestos. A lo mejor es 

que en algún momento estuvo de moda eso 

de decir que era de izquierdas bajar 

impuestos. Yo no lo creo, yo creo que tiene 

que haber justicia fiscal y hay que hablar 

de la importancia de los servicios públicos 

y de cómo se mantienen. Y por cierto, esos 

fondos tienen que conseguirse con la 

aportación proporcional de las personas 

según sus capacidades, según lo que tiene 

cada quien. 

 

Ahora, usted habla de un impuesto que es 

un impuesto, propiamente el impuesto por 

excelencia de los ingresos municipales, 

que es el IBI y lo primero que deberían de 

hacer es disculparse por haber subido 

ustedes el IBI. El que ahora piden que baje 

lo subieron ustedes.  
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En calquera caso, axudarlle ós 

hosteleiros desta cidade o está facendo 

este goberno, entre outras cousas que 

eximeu a eses mesmos hosteleiros 

durante os últimos dous anos do pago da 

taxa por terrazas, ou é que alguén se 

esqueceu diso? Ou, a quen se lle 

aplicaron os descontos na taxa pola 

recollida do lixo tanto o ano pasado 

como o actual? Ou os descontos na taxa 

de auga e de sumidoiros ós negocios 

afectados polas medidas de contención 

da COVID-19?  

 

Este foi o goberno que rebaixou 

sustancialmente tamén a taxa de 

plusvalías por herdanzas de vivenda 

habitual, señora Gallego. Para quen? 

Para as rendas máis baixas. Taxas que 

vostedes aplicaban 

indiscriminadamente, e desde logo que 

ademais se pode recordar con moita 

claridade e facendo números. Foi este 

goberno, non foi ningún outro o que 

rebaixou as plusvalías por herdanza de 

vivenda habitual. 

 

Vostedes poden ir dicindo que son os 

que rebaixan impostos. Non, non, nós o 

que facemos é unha política fiscal xusta: 

a quen menos ten o que non facemos e 

gravalo dobremente, vale?  

 

Hoxe é certo que estamos a negociar 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
...si, si, estamos a negociar, é público. E, 

por certo, falamos dunha nova 

ordenanza que non se lles ocorreu a 

vostedes, dunha ordenanza para cobrar 

unha taxa por ocupación de solo público 

ás empresas de telefonía móbil e a outras 

grandes empresas que fan ocupación de 

espazo público.  

 

Vostedes daquela subíanlles impostos ós 

veciños, pero non ás grandes compañías. 

Quero recordarlle, quero recordarlle que 

 

En cualquier caso, ayudar a los hosteleros 

de esta ciudad lo está haciendo este 

gobierno, entre otras cosas que eximió a 

esos mismos hosteleros durante los 

últimos dos años del pago de la tasa por 

terrazas, ¿o es que alguien se olvidó de 

eso? O, ¿a quién se le aplicaron los 

descuentos en la tasa por la recogida de 

la basura tanto el año pasado como el 

actual? ¿o los descuentos en la tasa de 

agua y de alcantarillado a los negocios 

afectados por las medidas de contención 

de la COVID-19?  

 

Este fue el gobierno que rebajó 

sustancialmente también la tasa de 

plusvalías por herencias de vivienda 

habitual, señora Gallego. ¿Para quien? 

Para las rentas más bajas. Tasas que 

ustedes aplicaban indiscriminadamente, y 

desde luego que además se puede 

recordar con mucha claridad y haciendo 

números. Fue este gobierno, no fue ningún 

otro el que rebajó las plusvalías por 

herencia de vivienda habitual. 

 

 

Ustedes pueden ir diciendo que son los 

que rebajan impuestos. No, no, nosotros lo 

que hacemos es una política fiscal justa: a 

quien menos tiene lo que no hacemos y 

grabarlo doblemente, ¿vale?  

 

Hoy es cierto que estamos negociando (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
...sí, sí, estamos negociando, es público. Y, 

por cierto, hablamos de una nueva 

ordenanza que no se les ocurrió a ustedes, 

de una ordenanza para cobrar una tasa 

por ocupación de suelo público a las 

empresas de telefonía móvil y a otras 

grandes empresas que hacen ocupación 

de espacio público.  

 

Ustedes en aquella época les subían 

impuestos a los vecinos, pero no a las 

grandes compañías. Quiero recordarle, 
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mentres o Concello de Arteixo lle 

cobraba a Repsol o dobre do que se 

cobraba aquí, o dobre do que se 

ingresaba neste concello, vostedes non 

moveron un dedo para equiparar o que se 

cobra nun sitio e o que se cobra noutro. 

(Óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

de intervención.) Non están —e remato, 

señora alcaldesa— non están vostedes 

lexitimados para falar neste pleno de 

xustiza fiscal.  

 

A man está tendida, falaremos tamén con 

vostedes, falaremos con tódolos grupos, 

claro que falaremos. Agora, o que non 

vamos a estar de acordo é en baixadas 

indiscriminadas de impostos. Nós 

cremos na xustiza social. 

 

 

Eu ademais quero aproveitar para 

felicitala, porque vexo que ademais 

estalle dando moita cancha ó señor 

García, que se tomou en serio o seu novo 

cargo na executiva galega do Partido 

Popular, mi madriña, mi madriña. Solo 

lle digo que a ver se non acaban como en 

Vigo, salvo que vostede o que busque é 

alguén que faga que vostede sexa máis 

moderada. Entonces si que lle digo que 

está acertando, que se esa é a forma de 

centrala e de moderala, eu creo que 

acaban de atopar unha boa colaboración 

no señor García. En fin... Desde logo... 

 

Presidencia 
 

Ten que rematar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...que poden seguir por ese camiño, que 

o camiño de Vigo non está moi lonxe. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

quiero recordarle que mientras el 

Ayuntamiento de Arteixo le cobraba a 

Repsol el doble de lo que se cobraba aquí, 

el doble de lo que se ingresaba en este 

ayuntamiento, ustedes no movieron un 

dedo para equiparar lo que se cobra en un 

sitio y lo que se cobra en otro. (Se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención.) 
No están —y finalizo, señora alcaldesa— 

no están ustedes legitimados para hablar 

en este pleno de justicia fiscal.  

 

La mano está tendida, hablaremos 

también con ustedes, hablaremos con 

todos los grupos, claro que hablaremos. 

Ahora, en lo que no vamos a estar de 

acuerdo es en bajadas indiscriminadas de 

impuestos. Nosotros creemos en la justicia 

social. 

 

Yo además quiero aprovechar para 

felicitarla, porque veo que además le está 

dando mucha cancha al señor García, que 

se tomó en serio su nuevo cargo en la 

ejecutiva gallega del Partido Popular, mi 

madriña, mi madriña. Solo le digo que a 

ver si no acaban como en Vigo, salvo que 

usted lo que busque es alguien que haga 

que usted sea más moderada. Entonces sí 

que le digo que está acertando, que si esa 

es la forma de centrarla y de moderarla, 

yo creo que acaban de encontrar una 

buena colaboración en el señor García. 

En fin... Desde luego... 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...que pueden seguir por ese camino, que 

el camino de Vigo no está muy lejos. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas a todos. Grazas ó Grupo 

Popular. 

 

Rematan aquí as preguntas orais do 

Partido Popular. As preguntas de 

resposta escrita serán enviadas antes do 

próximo pleno. 

 

4º. Preguntas de resposta escrita 
 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o desenvolvemento da concesión 

económica para a contratación de 

desempregados perceptores da Risga. 
 

Desenvolvemento da devandita 

concesión económica. Xa se empregou 

ese orzamento? De ser positiva a 

resposta, cando e como? Que criterios, 

ademais do esixido (persoas cobrando a 

RISGA) se seguiron? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre a situación na biblioteca do 

Forum Metropolitano. 

 

- ¿Coñece xa o Concello a procedencia 

das humidades e goteras que impiden o 

uso da instalación? 

 

- ¿Ten xa o Concello prevista a actuación 

para eliminar dito problema?  

 

- Finalmente, ¿se sabe xa quen asumirá o 

coste da reparación? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre estudos de investigación de 

UDC. 
 

- ¿Coñece este estudo o Goberno 

municipal? ¿É consciente desta situación 

de calquera outra forma? 

 

Muchas gracias a todos. Gracias al Grupo 

Popular. 

 

Finalizan aquí las preguntas orales del 

Partido Popular. Las preguntas de 

respuesta escrita serán enviadas antes del 

próximo pleno. 

 

4º. Preguntas de respuesta escrita 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el desarrollo de la concesión 

económica para la contratación de 

desempleados perceptores de la Risga. 
 

Desarrollo de dicha concesión 

económica. ¿Ya se empleó ese 

presupuesto? De ser positiva la respuesta, 

¿cuándo y cómo? ¿Qué criterios, además 

del exigido (personas cobrando la RISGA) 

se siguieron? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la situación en la biblioteca del 

Forum Metropolitano. 

 

- ¿Conoce ya el Ayuntamiento la 

procedencia de las humedades y goteras 

que impiden el uso de la instalación? 

 

- ¿Tiene ya el Ayuntamiento prevista la 

actuación para eliminar dicho problema?  

 

- Finalmente, ¿se sabe ya quién asumirá 

el coste de la reparación? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre estudios de investigación de UDC. 
 

- ¿Conoce este estudio el Gobierno 

municipal? ¿Es consciente de esta 

situación de cualquier otra forma? 
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En caso afirmativo, lonxe medidas 

individualizadas e o tratamento 

personalizado ante solicitudes concretas 

de particulares, ¿que medidas estanse a 

tomar para paliar nos barrios afectados 

as repercusións desta situación? 

 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre gravación do programa 

televisivo Master Chef. 
 

Total dos gastos asumidos polo concello 

da Coruña, xustificación dos mesmos e 

cal ou como se estima será o retorno dos 

mesmos? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o cumprimento da Ordenanza 

do galego. 
 

- Informou o Goberno local a todos os 

servizos e unidades administrativas do 

Concello da Coruña sobre a publicación 

e entrada en vigor da Ordenanza 

reguladora do uso do galego? 

 

 

- O texto da Ordenanza recolle que 

tamén se rexen por esa ordenanza as 

empresas adxudicatarias, concesionarias 

ou contratas cando actuaren en función 

desa adxudicación, concesión ou 

contrato, porén hai empresas como a que 

xestiona o servizo de socorrismo nas 

praias da Coruña que está a empregar 

exclusivamente o castelán nos seus 

avisos non gravados: como vai evitar 

esta circunstancia o Goberno local logo 

da entrada en vigor da normativa 

municipal que regula o uso do galego na 

Administración local da Coruña? 

 

En caso afirmativo, lejos medidas 

individualizadas y el tratamiento 

personalizado ante solicitudes concretas 

de particulares, ¿qué medidas se están 

tomando para paliar en los barrios 

afectados las repercusiones de esta 

situación? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre grabación del programa televisivo 

Master Chef. 
 

Total de los gastos asumidos por el 

ayuntamiento de A Coruña, justificación 

de los mismos y ¿cuál o cómo se estima 

será el retorno de los mismos? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el cumplimiento de la Ordenanza 

del gallego. 
 

- ¿Informó al Gobierno local a todos los 

servicios y unidades administrativas del 

Ayuntamiento de A Coruña sobre la 

publicación y entrada en vigor de la 

Ordenanza reguladora del uso del 

gallego? 

 

- El texto de la Ordenanza recoge que 

también se rigen por esa ordenanza las 

empresas adjudicatarias, concesionarias 

o contratas cuando actuaren en función de 

esa adjudicación, concesión o contrato, 

sin embargo hay empresas como la que 

gestiona el servicio de socorrismo en las 

playas de A Coruña que está empleando 

exclusivamente el castellano en sus avisos 

no grabados: ¿cómo va a evitar esta 

circunstancia el Gobierno local después 

de la entrada en vigor de la normativa 

municipal que regula el uso del gallego en 

la Administración local de A Coruña? 
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- O artigo 6 da Ordenanza estabelece 

que as publicacións do Concello da 

Coruña periódicas ou non, en papel ou en 

formato dixital, realizaranse en galego, 

mais recentemente o Concello editou e 

publicou un libro sobre Andrés 

Fernández Albalat Lois completamente 

en castelán, cal é o motivo polo que se 

incumpriu a Ordenanza municipal? 

 

 

- Asemade, a publicación do Concello 

da Coruña para promocionar a 

participación da cidadanía no Plan 

Director do Barrio das Flores e que se 

está a distribuír por todas as vivendas 

desta zona está completamente en 

castelán? 

 

- Cales son as medidas que vai tomar o 

Goberno municipal para que as 

campañas e publicacións do Concello da 

Coruña se axusten ao que estabelece a 

Ordenanza desde a súa entrada en vigor? 

 

 

- A normativa local tamén estabelece no 

artigo 9 que os membros do Goberno 

municipal e o persoal directivo do 

Concello da Coruña se expresarán 

normalmente en galego nos actos que 

tiveren lugar no ámbito lingüístico 

galego e nos que interviñeren en virtude 

do seu cargo, porén temos asistido a 

algún acto público e sesión plenaria en 

que algúns concelleiras/os non 

cumpriron con este precepto, cal é o 

motivo polo que se está a incumprir esta 

ordenanza? 

 

- De que maneira vai corrixir isto o 

Goberno Local toda vez que entre en 

vigor a Ordenanza reguladora do uso do 

galego no Concello da Coruña? 

 

- Segundo dispón a lexislación sobre 

normalización lingüística, a única forma 

oficial dos topónimos do termo 

 

- El artículo 6 de la Ordenanza establece 

que las publicaciones del Ayuntamiento 

de A Coruña periódicas o no, en papel o 

en formato digital, se realizarán en 

gallego, pero recientemente el 

Ayuntamiento editó y publicó un libro 

sobre Andrés Fernández Albalat Lois 

completamente en castellano, ¿cuál es el 

motivo por el que se incumplió la 

Ordenanza municipal? 

 

- Además, la publicación del 

Ayuntamiento de A Coruña para 

promocionar la participación de la 

ciudadanía en el Plan Director del Barrio 

de las Flores y que se está distribuyendo 

por todas las viviendas de esta zona está 

completamente en castellano 

 

- ¿Cuáles son las medidas que va a tomar 

el Gobierno municipal para que las 

campañas y publicaciones del 

Ayuntamiento de A Coruña se ajusten a lo 

que establece la Ordenanza desde su 

entrada en vigor? 

 

- La normativa local también establece en 

el artículo 9 que los miembros del 

Gobierno municipal y el personal 

directivo del Ayuntamiento de A Coruña 

se expresarán normalmente en gallego en 

los actos que tuvieren lugar en el ámbito 

lingüístico gallego y en los que 

intervinieren en virtud de su cargo, sin 

embargo hemos asistido la algún acto 

público y sesión plenaria en que algunos 

concejales/los no cumplieron con este 

precepto, ¿cuál es el motivo por el que se 

está incumpliendo esta ordenanza? 

 

- ¿De qué manera va a corregir esto el 

Gobierno Local toda vez que entre en 

vigor a Ordenanza reguladora del uso del 

gallego en el Ayuntamiento de A Coruña? 

 

- Según dispone la legislación sobre 

normalización lingüística, la única forma 

oficial de los topónimos del término 
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municipal do Concello da Coruña é a 

galega, así o recolle a Ordenanza 

municipal mais recentemente o propio 

Concello vén de sacar unha campaña con 

motivo do 28 de xuño, Día Internacional 

do Orgullo LGBQI+, na que o topónimo 

que se emprega é “Coruña”, non “A 

Coruña”, cal é o motivo de que se 

empregue o topónimo de maneira 

incorrecta nesta campaña? 

 

- Como vai evitar o Goberno local o 

emprego incorrecto do topónimo logo da 

entrada en vigor da Ordenanza? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre o baixo sito no número 38 da rúa 

Emilio González López. 
 

- Coñece o Goberno local se no baixo 

sito no número 38 da rúa Emilio 

González houbo algunha obra que 

requirise de licenza desde o ano 2016? 

 

- Ofrece a Consultora Siglo XXI, con 

sede no baixo mencionado 

anteriormente, algún tipo de formación 

para o emprego para o Concello da 

Coruña? 

 

- Cal é o motivo polo que a cheminea 

instalada ilegalmente na fachada do 

edificio permaneza do mesmo xeito que 

cando o Goberno local lle requiriu a 

corrección das irregularidades?  

 

- Ten pensado o Goberno local requirir a 

empresa para a retirada da cheminea e 

así evitar que os gases e cheiros do local 

evacúen pola fachada, provocándolle 

molestias á veciñanza? 

 

- Se é así, cando llo vai requirir? 

 

- Está este local insonorizado de 

maneira axeitada para evitar ser unha 

molestia para a veciñanza do edificio? 

 

municipal del Ayuntamiento de A Coruña 

es la gallega, así lo recoge la Ordenanza 

municipal, pero recientemente el propio 

Ayuntamiento acaba de sacar una 

campaña con motivo de 28 de junio, Día 

Internacional del Orgullo LGBQI+, en la 

que el topónimo que se emplea es 

“Coruña”, no “A Coruña”, ¿cuál es el 

motivo de que se emplee el topónimo de 

manera incorrecta en esta campaña? 

 

- ¿Cómo va a evitar el Gobierno local el 

empleo incorrecto del topónimo después 

de la entrada en vigor de la Ordenanza? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el bajo sito en el número 38 de la 

calle Emilio González López. 
 

- ¿Conoce el Gobierno local si en el bajo 

sito en el número 38 de la calle Emilio 

González hubo alguna obra que 

requiriera de licencia desde el año 2016? 

 

- ¿Ofrece la Consultora Siglo XXI, con 

sede en el bajo mencionado 

anteriormente, algún tipo de formación 

para el empleo para el Ayuntamiento de A 

Coruña? 

 

- ¿Cuál es el motivo por el que la 

chimenea instalada ilegalmente en la 

fachada del edificio permanezca al igual 

que cuando el Gobierno local le requirió 

la corrección de las irregularidades?  

 

- ¿Ha pensado el Gobierno local requerir 

la empresa para la retirada de la 

chimenea y así evitar que los gases y 

olores del local se evacúen por la fachada, 

provocando molestias al vecindario? 

 

- Si es así, ¿cuándo se le va a requerir? 

 

- ¿Está este local insonorizado de manera 

adecuada para evitar ser una molestia 

para el vecindario del edificio? 
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- Se non o está, vaillo requirir o Goberno 

local? 

 

- Se é así, cando o vai facer? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o cárcere provincial. 
 

- Está a establecer o Goberno local as 

negociacións correspondentes co 

Goberno central para demandar a cesión 

ao Concello da Coruña do edificio do 

antigo cárcere unha vez rehabilitado? 

 

 

Se é así, cal é o resultado destas 

negociacións? 

 

- Está a esixirlle o Goberno local ao 

Goberno do Estado que manteña 

adecuadamente este inmóbel e o 

rehabilite mentres é da súa competencia? 

 

- Se é así, por que o Goberno do Estado 

non está a cumprir? De que maneira está 

a esixirllo o Goberno local? Vai 

emprender accións sancionadoras contra 

o Goberno do Estado por incumprir a súa 

obriga de manter un inmóbel protexido? 

 

 

- Está a vixiar o Goberno local o 

inmóbel para evitar danos a persoas por 

accidentes debido a caídas de cascallos 

ou calquera outro motivo derivado do 

mal estado do edificio? 

 

- Se non o está a facer, esixiulle ao 

Estado que o faga? Cando? 

 

- Vaille esixir o Goberno local ao 

Goberno do Estado que faga unha 

inspección sobre o estado do inmóbel co 

fin de evitar novos incendios ou 

accidentes que poidan ser prexudiciais 

para as persoas, a contorna ou que 

supoñan a destrución deste edificio? 

 

- Como ten pensado o Goberno local 

- Si no lo está, ¿se lo va a requerir el 

Gobierno local? 

 

- Si es así, ¿cuándo lo va a hacer? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la cárcel provincial. 
 

- ¿Está estableciendo el Gobierno local 

las negociaciones correspondientes con el 

Gobierno central para demandar la 

cesión al Ayuntamiento de A Coruña del 

edificio de la antigua cárcel una vez 

rehabilitado? 

 

Si es así, ¿cuál es el resultado de estas 

negociaciones? 

 

- ¿Está exigiendo el Gobierno local al 

Gobierno del Estado que mantenga 

adecuadamente este inmueble y lo 

rehabilite mientras es de su competencia? 

 

- Si es así, ¿por qué el Gobierno del 

Estado no está cumpliendo? ¿De qué 

manera está exigiéndolo el Gobierno 

local? ¿Va a emprender acciones 

sancionadoras contra lo Gobierno del 

Estado por incumplir su obligación de 

mantener un inmueble protegido? 

 

- ¿Está vigilando el Gobierno local el 

inmueble para evitar daños a personas 

por accidentes debido la caídas de 

escombros o cualquier otro motivo 

derivado del mal estado del edificio? 

 

- Si no lo está haciendo, ¿le exigió al 

Estado que lo haga? ¿Cuándo? 

 

- ¿Le va a exigir el Gobierno local al 

Gobierno del Estado que haga una 

inspección sobre el estado del inmueble 

con el fin de evitar nuevos incendios o 

accidentes que puedan ser perjudiciales 

para las personas, el entorno o que 

supongan la destrucción de este edificio? 

 

- ¿Cómo ha pensado el Gobierno local 
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evitar novos incendios e incidentes na 

antiga Prisión Provincial? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre as vivendas da SAREB na 

cidade da Coruña. 
 

- Está a negociar o Goberno municipal 

coa SAREB para obter a cesión do 

conxunto das vivendas construídas na 

cidade de cara a incorporalas á bolsa de 

vivenda pública municipal en réxime de 

aluguer? 

 

- Ofreceulle o Goberno local o seu apoio 

aos particulares que achegasen as súas 

propiedades en réxime de permuta para 

construír esa promoción, así como a 

aqueles que entregasen a correspondente 

entrada pola compra do piso?  

 

 

- Está a facer o Goberno local 

seguimento da situación da vivendas de 

Epamar en Palavea? Coñece en que 

situación está o proceso de poxa? En que 

momento está? Contactou o Goberno 

local coa SAREB para interesarse polo 

proceso, a poxa e a posterior cesión das 

vivendas ao Concello da Coruña, tal e 

como se recolleu na moción aprobada en 

Pleno? Con que resultados? 

 

 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a zona axardinada da rúa Vila 

de Cambre. 
 

- Ten coñecemento o Goberno municipal 

da situación desta zona axardinada da 

rúa Vila de Cambre, no barrio de Monte 

Alto? 

 

- Cal é o motivo polo que non funciona 

acotío o sistema de rego desta zona? Se 

é un problema técnico, por que non se 

amañou? 

evitar nuevos incendios e incidentes en la 

antigua Prisión Provincial? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las viviendas de la SAREB en la 

ciudad de A Coruña. 
 

- ¿Está negociando el Gobierno 

municipal con la SAREB para obtener la 

cesión del conjunto de las viviendas 

construidas en la ciudad de cara a 

incorporarlas a la bolsa de vivienda 

pública municipal en régimen de alquiler? 

 

- ¿Le ofreció el Gobierno local su apoyo 

a los particulares que aportaran sus 

propiedades en régimen de permuta para 

construir esa promoción, así como a 

aquellos que entregasen la 

correspondiente entrada por la compra 

del piso?  

 

- ¿Está haciendo el Gobierno local 

seguimiento de la situación de la 

viviendas de Epamar en Palavea? 

¿Conoce en qué situación está el proceso 

de subasta? ¿En qué momento está? 

¿Contactó el Gobierno local con la 

SAREB para interesarse por el proceso, la 

subasta y la posterior cesión de las 

viviendas al Ayuntamiento de A Coruña, 

tal y como se recogió en la moción 

aprobada en Pleno? ¿Con qué 

resultados? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la zona ajardinada de la calle Vila 

de Cambre. 
 

- ¿Tiene conocimiento el Gobierno 

municipal de la situación de esta zona 

ajardinada de la calle Vila de Cambre, en 

el barrio de Monte Alto? 

 

- ¿Cuál es el motivo por el que no 

funciona a todas horas el sistema de 

arroyo de esta zona? Si es un problema 

técnico, ¿por qué no se arregló? 
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- Ten pensado este Goberno municipal 

arranxar de xeito urxente estas 

superficies axardinadas de Monte Alto? 

 

- Considera o Goberno local que é 

preciso volver sementar o céspede neste 

espazo? 

 

- Se se vai optar por sementar de novo o 

céspede, vai exixirlle o Goberno local á 

empresa que xestiona o servizo de 

mantemento e conservación de parques e 

xardíns desta zona que o manteña 

adecuadamente? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre o abandono e problemas de 

seguridade existente no Camiño do 

Pinar, no barrio de O Peruleiro.  
 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

situación descrita? 

 

- Que medidas adoptou ou vai adoptar 

ante os reiterados actos incívicos e 

comportamentos delictivos que ameazan 

a seguridade de veciñas e veciños? 

 

 

- Os servizos sociais do Concello están 

facendo algún seguimento da situación 

na que se atopan as persoas que moran 

en vivendas ocupadas, convertidas 

moitas delas en auténticas 

infravivendas? 

 

- Que liñas de actuación se están 

levando a cabo para facilitar a súa 

reinserción e/ou integración social?  

 

- Que actuacións ten previsto levar a 

cabo o Goberno municipal para impulsar 

a rexeneración do Camiño do Pinar e a 

súa contorna, ante o estado de 

degradación, abandono e carencia de 

servizos que padece este lugar? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

 

- ¿Ha pensado este Gobierno municipal 

arreglar de manera urgente estas 

superficies ajardinadas de Monte Alto? 

 

- ¿Considera el Gobierno local que es 

preciso volver a sembrar el césped en este 

espacio? 

 

- Si se va a optar por sembrar de nuevo el 

césped, ¿va a exigirle el Gobierno local a 

la empresa que gestiona el servicio de 

mantenimiento y conservación de parques 

y jardines de esta zona que lo mantenga 

adecuadamente? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el abandono y problemas de 

seguridad existente en el Camino del 

Pinar, en el barrio de O Peruleiro.  
 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de la situación descrita? 

 

- ¿Qué medidas adoptó o va a adoptar 

ante los reiterados actos incívicos y 

comportamientos delictivos que 

amenazan la seguridad de vecinas y 

vecinos? 

 

- ¿Los servicios sociales del 

Ayuntamiento están haciendo algún 

seguimiento de la situación en la que se 

encuentran las personas que moran en 

viviendas ocupadas, convertidas muchas 

de ellas en auténticas infraviviendas? 

 

- ¿Qué líneas de actuación se están 

llevando a cabo para facilitar su 

reinserción y/o integración social?  

 

- ¿Que actuaciones ha previsto llevar a 

cabo el Gobierno municipal para 

impulsar la regeneración del Camino del 

Pinar y su entorno, ante el estado de 

degradación, abandono y carencia de 

servicios que padece este lugar? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre a proliferación de 

autocaravanas estacionadas na 

contorna da Torre de Hércules. 
 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

situación descrita? 

 

- Sabe que as autocaravanas moitas 

veces ocupan espazos reservados para os 

vehículos das persoas que acoden de 

visita á Casa dos Peixes, incluídos os 

espazos reservados para os autocares? 

 

 

- Coñece as queixas das persoas 

responsábeis dos museos científicos pola 

cantidade de lixo que xeran, con 

refugallos esparexidos polo chan que en 

ocasións chegan incluso ao piscinarium 

das focas? 

 

- Que medidas vai adoptar o Goberno 

municipal ante esta situación? 

 

- Non considera que compre ordenar 

este xeito de turismo para minimizar a 

súa afectación paisaxística e ambiental?  

 

- Contempla como solución a 

habilitación de zonas de aparcadoiro 

específicas para este tipo de vehículos 

nas proximidades do casco urbano, ben 

conectadas co transporte público para 

que as persoas que se desprazan en 

autocaravana poidan visitar a nosa 

cidade? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre talla dun castiñeiro na avenida 

Salvador de Madariaga. 
 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

talla dun castiñeiro na Avenida Salvador 

de Madariaga, a altura do Centro 

Comercial de Elviña? 

 

- Cal foi a razón pola que se procedeu a 

súa corta?  

sobre la proliferación de autocaravanas 

estacionadas en el entorno de la Torre de 

Hércules. 
 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de la situación descrita? 

 

- ¿Sabe que las autocaravanas muchas 

veces ocupan espacios reservados para 

los vehículos de las personas que acuden 

de visita a la Casa de los Peces, incluidos 

los espacios reservados para los 

autocares? 

 

- ¿Conoce las quejas de las personas 

responsables de los museos científicos por 

la cantidad de basura que generan, con 

desechos esparcidos por el suelo que en 

ocasiones llegan incluso al piscinarium de 

las focas? 

 

- ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno 

municipal ante esta situación? 

 

- ¿No considera que procede ordenar esta 

manera de turismo para minimizar su 

afectación paisajística y ambiental?  

 

- ¿Contempla como solución la 

habilitación de zonas de aparcamiento 

específicas para este tipo de vehículos en 

las proximidades del casco urbano, bien 

conectadas con el transporte público para 

que las personas que se desplazan en 

autocaravana puedan visitar nuestra 

ciudad? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre tala de un castaño en la avenida 

Salvador de Madariaga . 
 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de la tala de un castaño en la avenida 

Salvador de Madariaga, a la altura del 

Centro Comercial de Elviña? 

 

- ¿Cuál fue la razón por la que se 

procedió su tala?  
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- En caso de que a árbore estivese 

enferma, non cabía outra solución? 

 

- Está prevista a corta de máis 

exemplares de castiñeiro na avenida 

Salvador de Madariaga? 

 

- Están previstas máis tallas noutros 

puntos da nosa cidade? 

 

- Existe un control regular do estado das 

árbores existentes no territorio do noso 

Concello? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre o estado do muíño do Parque de 

Santa Margarida. 
 

- En que prazos vai executarse o Plan 

Director do Parque de Santa Margarida, 

co obxecto de recuperar e rexenerar o 

parque ante o estado actual de 

abandono? 

 

- É coñecedor o Goberno municipal de 

que o estado de abandono do parque 

afecta tamén a algún dos seus elementos 

patrimoniais, como o antigo muíño? 

 

- Coñece o Goberno municipal que o 

muíño ficou sen unha das súas aspas, 

está a piques tamén de ficar sen teito (xa 

que está totalmente apodrecido e cando 

vai vento levántanse partes do mesmo) e 

que ademais están rotos os vidros da 

xanela da parte superior? 

 

 

- Sabe o Goberno municipal que esta 

situación provoca que o conxunto estea 

pechado cun valado de aceiro que 

ademais está completamente oxidado?  

 

- Contémplase a restauración do muíño 

no plan anunciado pola Alcaldesa? 

 

 

- Que actuacións concretas se van levar 

 

- En caso de que el árbol estuviera 

enfermo, ¿no cabía otra solución? 

 

- ¿Está prevista la tala de más ejemplares 

de castaño en la avenida Salvador de 

Madariaga ? 

 

- ¿Están previstas más talas en otros 

puntos de nuestra ciudad? 

 

- ¿Existe un control regular del estado de 

los árboles existentes en el territorio de 

nuestro Ayuntamiento? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el estado del molino del Parque de 

Santa Margarita. 
 

- ¿En qué plazos se va a ejecutar el Plan 

Director del Parque de Santa Margarita, 

al objeto de recuperar y regenerar el 

parque ante el estado actual de 

abandono? 

 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal de 

que el estado de abandono del parque 

afecta también a alguno de sus elementos 

patrimoniales, como el antiguo molino? 

 

- ¿Conoce el Gobierno municipal que el 

molino se quedó sin una de sus aspas, está 

punto también de quedarse sin techo (ya 

que está totalmente podrido y cuando 

hace viento se levantan algunas de sus 

partes) y que además están rotos los 

cristales de la ventana de la parte 

superior? 

 

- ¿Sabe el Gobierno municipal que esta 

situación provoca que el conjunto esté 

cerrado con una valla de acero que 

además está completamente oxidada?  

 

- ¿Se contempla la restauración del 

molino en el plan anunciado por la 

Alcaldesa? 

 

- ¿Qué actuaciones concretas se van a 
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a cabo para a súa restauración? 

 

- En que prazos? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre labores de limpeza nas beiras 

dos camiños de Bens e A Silva. 
 

 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

situación descrita? 

 

- Procederon os servizos municipais, ou 

as empresas concesionarias do servizo a 

estas rozas? 

 

- Por que razón este labor non foi 

acompañado da recolada do lixo 

amoreado nas beiras? 

 

- Non considera o Goberno municipal 

que o abundante lixo amoreado constitúe 

un auténtico atentado paisaxístico e 

medio ambiental? 

 

- Vai dar instrucións para que se proceda 

de inmediato á súa retirada e tratamento? 

 

 

- Por que razón nos labores de roza non 

existiu un tratamento diferenciado e 

específico para as especies invasoras, 

caso da coñecida como "herba das 

Pampas" ou "plumacho"? 

 

 

- Descoñece o Goberno municipal que 

no caso das plantas invasoras, proceder a 

rozar sen máis só contribúe a esparexer 

aínda máis a semente e facilitar a súa 

propagación? 

 

- Non considera que estas plantas danan 

a nosa paisaxe e ameazan a flora 

autóctona?  

 

- Existe un seguimento por parte do 

Concello da proliferación de plantas 

llevar a cabo para su restauración? 

 

- ¿En qué plazos? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre labores de limpieza en las 

márgenes de los caminos de Bens y A 

Silva. 
 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de la situación descrita? 

 

- ¿Procedieron los servicios municipales, 

o las empresas concesionarias del 

servicio a estos desbroces? 

 

- ¿Por qué razón esta labor no fue 

acompañado de la recogida de la basura 

acumulada en las orillas? 

 

- ¿No considera el Gobierno municipal 

que la abundante basura acumulada 

constituye un auténtico atentado 

paisajístico y medioambiental? 

 

- ¿Va a dar instrucciones para que se 

proceda de inmediato a su retirada y 

tratamiento? 

 

- ¿Por qué razón en las labores de 

desbroce no existió un tratamiento 

diferenciado y específico para las 

especies invasoras, caso de la conocida 

como hierba de las Pampas" o 

"plumacho"? 

 

- ¿Desconoce el Gobierno municipal que 

en el caso de las plantas invasoras, 

proceder a rozar sin más solo contribuye 

a esparcir aún más la semilla y facilitar su 

propagación? 

 

- ¿No considera que estas plantas dañan 

nuestro paisaje y amenazan la flora 

autóctona?  

 

- ¿Existe un seguimiento por parte del 

Ayuntamiento de la proliferación de 
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invasoras no noso termo municipal e un 

plan para a súa erradicación? 

 

- En caso afirmativo, cal é a estratexia 

para acadar a súa erradicación, que 

métodos se utilizan e de que medios se 

dispón? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre labores de 

limpeza nas beiras dos camiños e rúas 

na zona de Eirís. 
 

- É coñecedor o Goberno municipal da 

situación descrita? 

 

- En que se concretou o compromiso de 

que a intensidade da limpeza desta zona 

se incrementaría coa posta a punto do 

servizo de limpeza intensiva e 

sistemática dos barrios da cidade?  

 

- É consciente o Goberno municipal do 

perigo de incendios que esta situación 

pode provocar? 

 

- É consciente o Goberno municipal de 

que a situación que motiva esta pregunta 

xera un sentimento de abandono entre as 

veciñas e veciños da zona? 

 

 

- Vai proceder o Concello a limpar as 

beiras dos camiños e rúas na zona de 

Eirís e dar instrucións para que se 

recollan os refugallos das brozas? 

 

 

- En caso afirmativo, en que prazos? 

Con que medios? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre o servizo municipal de 

promoción da saúde: “Unidade de 

plantas invasoras en nuestro término 

municipal y un plan para su erradicación? 

 

- En caso afirmativo, ¿cuál es la 

estrategia para conseguir su 

erradicación, qué métodos se utilizan y de 

qué medios se dispone? 

 

Décimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre labores de limpieza en las 

márgenes de los caminos y calles en la 

zona de Eirís. 
 

- ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de la situación descrita? 

 

- ¿En qué se concretó el compromiso de 

que la intensidad de la limpieza de esta 

zona se incrementaría con la puesta a 

punto del servicio de limpieza intensiva y 

sistemática de los barrios de la ciudad?  

 

- ¿Es consciente el Gobierno municipal 

del peligro de incendios que esta situación 

puede provocar? 

 

- ¿Es consciente el Gobierno municipal 

de que la situación que motiva esta 

pregunta genera un sentimiento de 

abandono entre las vecinas y vecinos de la 

zona? 

 

- ¿Va a proceder el Ayuntamiento a 

limpiar las márgenes de los caminos y 

calles en la zona de Eirís y dar 

instrucciones para que se recojan los 

desechos de las brozas? 

 

- En caso afirmativo, ¿en qué plazos? Con 

que medios? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el servicio municipal de promoción 

de la salud: “Unidad de Salud Mental 
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Saúde Mental Infantil”. 
 

1. Por que motivo o Goberno municipal 

pechou a unidade de saúde mental 

infantil ubicada no Centro Cívico 

municipal de Eirís? 

 

2. O Goberno municipal instou á Xunta 

de Galicia a reforzar os insuficientes 

recursos de saúde mental na nosa 

cidade? En caso positivo, en que data e 

que persoas foron as responsables da 

interlocución? 

 

3. O persoal municipal que formaba 

parte desta unidade de saúde mental 

infantil vai a ser remplazado por persoal 

do SERGAS? En caso positivo, en que 

data? En caso negativo, por que motivo? 

 

 

4. Cal foi o número de persoas atendidas 

pola unidade de saúde mental infantil 

durante o ano 2020? 

 

5. Cal foi o número de demandas novas 

de consulta nesta unidade durante o ano 

2020? 

 

6. Considera o Goberno municipal que 

o peche desta oficina municipal non 

afecta á calidade asistencial? En caso 

positivo, por que motivo? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre os informes sociais para as 

axudas a alimentos. 
 

1. Por que motivo está a demorarse a 

tramitación destes informes sociais para 

as axudas de alimentos durante os meses 

de verán? 

 

2. Ten pensado o Goberno municipal 

coordinarse coas entidades veciñais que 

realizan reparto de alimentos de cara a 

evitar que persoas en situación de 

vulnerabilidade social poidan verse 

Infantil”. 
 

1. ¿Por qué motivo el Gobierno municipal 

cerró la unidad de salud mental infantil 

ubicada en el Centro Cívico municipal de 

Eirís? 

 

2. ¿El Gobierno municipal instó a la 

Xunta de Galicia a reforzar los 

insuficientes recursos de salud mental en 

nuestra ciudad? En caso positivo, ¿en qué 

fecha y qué personas fueron las 

responsables de la interlocución? 

 

3. ¿El personal municipal que formaba 

parte de esta unidad de salud mental 

infantil va a ser remplazado por personal 

del SERGAS? En caso positivo, ¿en qué 

fecha? En caso negativo, ¿por qué 

motivo? 

 

4. ¿Cuál fue el número de personas 

atendidas por la unidad de salud mental 

infantil durante el año 2020? 

 

5. ¿Cuál fue el número de demandas 

nuevas de consulta en esta unidad durante 

el año 2020? 

 

6. ¿Considera el Gobierno municipal 

que el cierre de esta oficina municipal no 

afecta a la calidad asistencial? En caso 

positivo, ¿por qué motivo? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los informes sociales para las 

ayudas a alimentos. 
 

1. ¿Por qué motivo está demorándose la 

tramitación de estos informes sociales 

para las ayudas de alimentos durante los 

meses de verano? 

 

2. ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

coordinarse con las entidades vecinales 

que realizan reparto de alimentos de cara 

a evitar que personas en situación de 

vulnerabilidad social puedan verse 
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excluídas destas axudas para a 

alimentación? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre os Mercados Municipais. 
 

1. Cantas prazas libres hai agora 

mesmo nos mercados municipais da 

Coruña? 

 

2. Cantas prazas libres había en xuño de 

2019? 

 

3. Cantas prazas ocupadas hai no 

mercado de Palavea? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a piscina de Riazor. 
 

1. Cando ten previsto o Goberno 

municipal reabrir a piscina de Riazor?  

2. Cando ten previsto retomar os cursos 

de natación? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a APP Cluber. 
 

Cando ten previsto o Goberno municipal 

que a app Cluber entre en funcionamento 

para controlar os accesos ás instalacións 

deportivas municipais? 

 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre os prazos nas Escolas 

Deportivas Minicipais. 
 

Cando ten previsto o Goberno municipal 

que se inicie a inscripción nos cursos das 

escolas deportivas municipais? 

 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre o Programa de Lecer. 
 

Ten previsto o Goberno municipal 

retomar o programa de Lecer do Agora? 

Cando? 

 

excluidas de estas ayudas para la 

alimentación? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los Mercados Municipales. 
 

1. ¿Cuántas plazas libres hay ahora 

mismo en los mercados municipales de A 

Coruña? 

 

2. ¿Cuántas plazas libres había en junio 

de 2019? 

 

3. ¿Cuántas plazas ocupadas hay en el 

mercado de Palavea? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la piscina de Riazor. 
 

1. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal reabrir la piscina de Riazor? 

2. ¿Cuándo ha previsto retomar los cursos 

de natación? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la APP Cluber. 
 

¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal que a app Cluber entre en 

funcionamiento para controlar los 

accesos a las instalaciones deportivas 

municipales? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre los plazos en las Escuelas 

Deportivas Minicipais. 
 

¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal que se inicie la inscripción en 

los cursos de las escuelas deportivas 

municipales? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre lo Programa de Ocio. 
 

¿Ha previsto el Gobierno municipal 

retomar el programa de Ocio del Ágora? 

¿Cuándo? 
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Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre edificabilidade municipal. 
 

1. De canta edificabilidade residencial 

(con destino a vivenda protexida ou 

vivenda libre), de titularidade municipal, 

dispón o Concello a día de hoxe e a súa 

localización nos distintos sectores, 

polígonos e soares? 

 

2. Cales son as previsións (temporais e 

de localización) do Goberno municipal 

para a execución de máis construción de 

vivenda pública, ademais da que está en 

trámite en Xuxán e Pontejos? 

 

 

3. Cal é o réxime (compra-venda e/ou 

aluguer) previsto para as vivendas a 

construír na parcela Z- 37 e cando está 

prevista a licitación das obras de 

construción? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre promoción deporte evento 

deportivo. 
 

Cal é a programación do Servizo 

Municipal de Deportes na promoción do 

deporte como evento deportivo? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre obras pendentes deportes. 
 

Que reformas ou obras de mantemento 

quedan pendentes no Servizo Municipal 

de Deportes a data de xullo de 2021? 

Descrición das mesmas. 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre Pistas polideportivas Riazor. 
 

Ten pensado a área de Deportes 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre edificabilidad municipal. 
 

1. ¿De cuánta edificabilidad residencial 

(con destino a vivienda protegida o 

vivienda libre), de titularidad municipal, 

dispone el Ayuntamiento a día de hoy y su 

localización en los distintos sectores, 

polígonos y solares? 

 

2. ¿Cuáles son las previsiones 

(temporales y de localización) del 

Gobierno municipal para la ejecución de 

más construcción de vivienda pública, 

además de la que está en trámite en Xuxán 

y Pontejos ? 

 

3. ¿Cuál es el régimen (compra-venta y/o 

alquiler) previsto para las viviendas a 

construir en la parcela Z- 37 y cuando 

está prevista la licitación de las obras de 

construcción? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre promoción deporte evento 

deportivo. 
 

¿Cuál es la programación del Servicio 

Municipal de Deportes en la promoción 

del deporte como evento deportivo? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre obras pendientes deportes. 
 

¿Qué reformas u obras de mantenimiento 

quedan pendientes en el Servicio 

Municipal de Deportes a fecha de julio de 

2021? Descripción de las mismas. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Pistas polideportivas Riazor. 
 

¿Tiene pensado el Área de Deportes 
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acometer algunha reforma nas pistas 

polideportivas de Riazor ? Se a resposta 

é afirmativa, descrición e custo destas. 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Teresa Herrera de baloncesto. 
 

Ten pensado o Servizo Municipal de 

Deportes celebrar o Trofeo Teresa 

Herrera de baloncesto? Se a resposta é 

afirmativa cando se celebrará e cal será 

o seu custo? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre cronograma pendente deportes. 
 

Cal é o cronograma de execución das 

distintas reformas que quedan pendentes 

dentro do orzamento municipal na área 

de deporte? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre actividades física maiores. 
 

Cal é a programación do Servizo 

Municipal de Deportes na promoción da 

actividade física dirixida aos maiores? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre servizo limpeza instalacións 

deportivas. 
 

O servizo de limpeza das instalacións 

deportivas: 

 

1. Con cantos traballadores conta? 

2. Está caducado este servizo? 

3. Que empresa presta o servizo 

4. Que instalacións son as que abarca 

este servizo? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre Teresa Herrera de fútbol. 
 

Ten pensado o Servizo Municipal de 

Deportes celebrar o Trofeo Teresa 

Herrera de fútbol? Se a resposta é 

afirmativa, cando se celebrará e cal será 

o seu custo? 

acometer alguna reforma en las pistas 

polideportivas de Riazor? Si la respuesta 

es afirmativa, descripción y coste de estas. 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Teresa Herrera de baloncesto. 
 

¿Tiene pensado el Servicio Municipal de 

Deportes celebrar el Trofeo Teresa 

Herrera de baloncesto? Si la respuesta es 

afirmativa ¿cuándo se celebrará y cuál 

será su coste? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre cronograma pendiente deportes. 
 

¿Cuál es el cronograma de ejecución de las 

distintas reformas que quedan pendientes 

dentro del presupuesto municipal en el 

área de deporte? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre actividades física mayores. 
 

¿Cuál es la programación del Servicio 

Municipal de Deportes en la promoción de 

la actividad física dirigida a los mayores? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre servicio limpieza instalaciones 

deportivas. 
 

El servicio de limpieza de las instalaciones 

deportivas: 

 

1. ¿Con cuántos trabajadores cuenta? 

2. ¿Está caducado este servicio? 

3. ¿Qué empresa presta el servicio 

4. ¿Qué instalaciones son las que abarca 

este servicio? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Teresa Herrera de fútbol. 
 

¿Tiene pensado el Servicio Municipal de 

Deportes celebrar el Trofeo Teresa 

Herrera de fútbol? Si la respuesta es 

afirmativa ¿cuándo se celebrará y cuál 

será su coste? 
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Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre deporte escolar. 
 

Cal é a programación do Servizo 

Municipal de Deportes na promoción do 

deporte en idade escolar na cidade? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Piscina de Riazor . 
 

Cando a piscina de Riazor se abra ao 

público: 

 

1. Con que persoal de socorrismo vai 

contar? 

 

2. Cal será o seu horario de apertura? 

 

Décimo primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre baixos baleiros. 
 

1. Ten o Goberno municipal un plan 

especifico para diagnosticar o peche dos 

baixos en función do barrio da cidade? 

 

2. Ten o Goberno municipal algunha 

estratexia para fomentar a implantación 

de usos alternativos nestes baixos, 

dependendo da súa localización na 

cidade? 

 

3. Tomou algunha medida encamiñada 

á revitalización de certas zonas e á 

flexibilización e rapidez na concesión 

das licenzas? 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre naves Metrosidero. 
 

1. Executouse a instalación do sistema 

de ventilación nos edificios? 

 

2. Pódese xa recibir a obra e dar por 

finalizada? 

 

3. Cal é o plan do Goberno municipal 

para dotar aos edificios do equipamento 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre deporte escolar. 
 

¿Cuál es la programación del Servicio 

Municipal de Deportes en la promoción 

del deporte en edad escolar en la ciudad? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Piscina de Riazor. 
 

Cuando la piscina de Riazor se abra al 

público: 

 

1. ¿Con qué personal de socorrismo va a 

contar? 

 

2. ¿Cuál será su horario de apertura? 

 

Décimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre bajos vacíos. 
 

1. ¿Tiene el Gobierno municipal un plan 

especifico para diagnosticar el cierre de 

los bajos en función del barrio de la 

ciudad? 

 

2. ¿Tiene el Gobierno municipal alguna 

estrategia para fomentar la implantación 

de usos alternativos en estos bajos, 

dependiendo de su ubicación en la ciudad? 

 

3. ¿Ha tomado alguna medida 

encaminada a la revitalización de ciertas 

zonas y a la flexibilización y rapidez en la 

concesión de las licencias? 

 

Décimo segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre naves Metrosidero. 
 

1. ¿Se ha ejecutado la instalación del 

sistema de ventilación en los edificios? 

 

2. ¿Se puede ya recibir la obra y dar por 

finalizada? 

 

3. ¿Cuál es el plan del Gobierno 

municipal para dotar a los edificios del 
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necesario? 

 

4. En que data estima o Goberno 

municipal que vai poder abrir ao público 

este centro xuvenil? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre albergue peregrinos. 
 

1. En que fase se atopa o acordo, á vista 

do informe emitido polo Servizo 

Municipal de Edificación, no que se 

concluía que era necesario reforzar a 

estrutura do edificio? 

 

2. Está a traballarse para poñer ao 

dispor dos peregrinos o albergue para o 

ano 2022?  

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre obras acondicionamento 

Fundación Luís Seoane. 
 

Cando teñen previsto iniciar as 

necesarias obras de acondicionamento 

do edificio para poder conservar o 

legado do autor e para poder exhibir as 

obras sen risco de deterioración e para 

o que o Goberno local comprometeuse 

en destinar partidas orzamentarias por 

800.000 € no ano 2020? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre parálise da Fundación 

Luís Seoane. 
 

Que medidas pensa tomar a alcaldesa da 

cidade para solucionar a parálise 

existente na Fundación Luís Seoane? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Sociedade Recreativa 

Gaiteira. 
 

Que medidas pensa tomar o concello de 

para axudar á Sociedade Recreativa e 

Instructiva Gaiteira, recentemente 

desafiuzada polos propietarios do 

inmoble que ocupaban por non poder 

equipamiento necesario? 

 

4. ¿En qué fecha estima el Gobierno 

municipal que va a poder abrir al público 

este centro juvenil? 

 

Décimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre albergue peregrinos. 
 

1. ¿En qué fase se encuentra el acuerdo, a 

la vista del informe emitido por el Servicio 

Municipal de Edificación, en el que se 

concluía que era necesario reforzar la 

estructura del edificio? 

 

2. ¿Se está trabajando para poner a 

disposición de los peregrinos el albergue 

para el año 2022?  

 

Décimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre obras acondicionamiento 

Fundación Luís Seoane. 
 

¿Cuándo tienen previsto iniciar las 

necesarias obras de acondicionamiento del 

edificio para poder conservar el legado del 

autor y para poder exhibir las obras sin 

riesgo de deterioro y para lo cual el 

Gobierno local se comprometió en 

destinar partidas presupuestarias por 

800.000 € en el año 2020? 

 

Décimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre parálisis de la Fundación 

Luís Seoane. 
 

¿Qué medidas piensa tomar la alcaldesa de 

la ciudad para solucionar la parálisis 

existente en la Fundación Luís Seoane? 

 

Décimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Sociedad Recreativa 

Gaiteira. 
 

¿Qué medidas piensa tomar el 

ayuntamiento de para ayudar a la Sociedad 

Recreativa e Instructiva Gaiteira, 

recientemente desahuciada por los 

propietarios del inmueble que ocupaban 
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facer fronte ao pago do aluguer? 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre Feira dás Marabillas 

2019. 
 

1. Que custo económico representou 

para o Concello a Feira dás Marabillas 

do ano 2019? 

 

2. Que sistema de contratación 

utilizouse para adxudicar a 

organización da feira? 

 

3. Que empresa foi a adxudicataria? 

 

4. Por que importe?  

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre Orquestra Sinfónica de 

Galicia. 
 

1. Cando teñen previsto presentar o 

programa da tempada 2021/2022 da 

OSG e poñer á venda os abonos? 

 

2. Cando volveu o OSG para ocupar o 

Palacio da Ópera? 

 

3. En que condicións económicas? 

 

4. Cal é o acordo ao que se chegou coa 

concesionaria? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre Polideportivo Castrillón. 
 

1. Para cando teñen prevista a 

apertura? 

 

2. Que actuacións realizáronse durante 

2021 para axilizar a apertura desta 

instalación xa terminada o ano pasado, 

tras a promesa incumprida pola 

alcaldesa de abrila no mes de marzo 

deste ano? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta escrita 

por no poder hacer frente al pago del 

alquiler? 

 

Décimo séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Feira das Marabillas 2019. 
 

1. ¿Qué coste económico representó para 

el Ayuntamiento la Feira das Marabillas 

del año 2019? 

 

2. ¿Qué sistema de contratación se utilizó 

para adjudicar la organización de la feria? 

 

 

3. ¿Qué empresa fue la adjudicataria? 

 

4. ¿Por qué importe?  

 

Décimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Orquesta Sinfónica de 

Galicia. 
 

1. ¿Cuándo tienen previsto presentar el 

programa de la temporada 2021/2022 de la 

OSG y poner a la venta los abonos? 

 

2. ¿Cuándo ha vuelto la OSG a ocupar el 

Palacio de la Ópera? 

 

3. ¿En qué condiciones económicas? 

 

4. ¿Cuál es el acuerdo al que se llegó con 

la concesionaria? 

 

Décimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Polideportivo Castrillón. 
 

1. ¿Para cuándo tienen prevista la 

apertura? 

 

2. ¿Qué actuaciones se realizaron durante 

2021 para agilizar la apertura de esta 

instalación ya terminada el año pasado, 

tras la promesa incumplida por la 

alcaldesa de abrirla en el mes de marzo de 

este año? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre terrazas cale Torreiro. 
 

1. Teñen licenza estas terrazas? 

 

2. Que medidas pensa tomar o concello 

para evitar a molestia que se causa a 

estes establecementos de hostalería e 

aos seus usuarios? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre AA. VV. 

Matogrande. 
 

Cando van atender os concelleiros de 

goberno a estes veciños? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre carga e descarga 

Peixaría. 

 

Ten previsto o concello crear novas 

áreas de carga e descarga en Peixaría? 

 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre Semana Clásica coa 

Orquestra de Cámara Galega e outros. 
 

 

Cal é o custo económico previsto para o 

Concello, desagregado por actuacións e 

produción, da semana clásica coa 

Orquestra de Cámara Galega, James 

Rhodes, Moza Orquestra OSG, 

Orquestra Gaos, Banda Municipal de 

Música dá Coruña e Abraham Cupeiro, 

dentro do programa das festas de María 

Pita 2021? 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre romaría de Santa 

Margarida. 
 

Cal é o custo económico previsto para o 

concello, desagregado por actuacións e 

produción, da Romaría de Santa 

Margarida, 20-22 de agosto, dentro do 

programa das festas de Maria Pita 

2021? 

sobre terrazas calle Torreiro. 
 

1. ¿Tienen licencia estas terrazas? 

 

2. ¿Qué medidas piensa tomar el 

ayuntamiento para evitar la molestia que 

se causa a estos establecimientos de 

hostelería y a sus usuarios? 

 

Vigésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre AA. VV. 

Matogrande. 
 

¿Cuándo van a atender los concejales de 

gobierno a estos vecinos? 

 

Vigésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre carga y 

descarga Pescadería. 

 

¿Tiene previsto el ayuntamiento crear 

nuevas áreas de carga y descarga en 

Pescadería? 

 

Vigésimo tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Semana Clásica 

con la Orquesta de Cámara Galega y 

otros. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el Ayuntamiento, desglosado por 

actuaciones y producción, de la semana 

clásica con la Orquesta de Cámara Galega, 

James Rhodes, Joven Orquesta OSG, 

Orquesta Gaos, Banda Municipal de 

Música da Coruña y Abraham Cupeiro, 

dentro del programa de las fiestas de 

María Pita 2021? 

 

Vigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre romería de Santa 

Margarita. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el ayuntamiento, desglosado por 

actuaciones y producción, de la Romería 

de Santa Margarita, 20-22 de agosto, 

dentro del programa de las fiestas de 

Maria Pita 2021? 
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Vixésimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Festival de Música 

electrónica FEC. 
 

Cal é o custo económico previsto para o 

concello, desagregado por grupos e 

produción, do Festival de música 

electrónica FEC, 18 de agosto, dentro 

do programa das festas de María Pita 

2021? 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre XXXVI Certame 

Habaneiras “Cidade dá Coruña”. 
 

Cal é o custo económico previsto para o 

concello, desagregado por grupos e 

produción, do XXXVI Certame 

Habaneiras Cidade dá Coruña, 17-22 de 

agosto, dentro do programa das festas 

de María Pita 2021? 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre concerto de Fangoria . 
 

 

Cal é o custo económico previsto para o 

concello, desagregado por grupo e 

produción, do concerto de Fangoria , 12 

de agosto, dentro do programa das 

festas de Maria Pita 2021? 

 

Vixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre Festival Internacional de 

Folclore “Cidade dá Coruña”. 
 

Cal é o custo económico previsto para o 

Concello, desagregado por artistas e 

produción, do Festival Internacional de 

Folclore "Cidade dá Coruña", 12-15 de 

agosto, dentro do programa das festas 

de María Pita 2021? 

 

Vixésimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre concerto de Sidecars . 
 

 

 

Vigésimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Festival de Música 

electrónica FEC. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el ayuntamiento, desglosado por grupos y 

producción, del Festival de música 

electrónica FEC, 18 de agosto, dentro del 

programa de las fiestas de María Pita 

2021? 

 

Vigésimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre XXXVI Certame 

Habaneras “Cidade da Coruña”. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el ayuntamiento, desglosado por grupos y 

producción, del XXXVI Certame 

Habaneras Cidade da Coruña, 17-22 de 

agosto, dentro del programa de las fiestas 

de María Pita 2021? 

 

Vigésimo séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre concierto de 

Fangoria. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el ayuntamiento, desglosado por grupo y 

producción, del concierto de Fangoria, 12 

de agosto, dentro del programa de las 

fiestas de Maria Pita 2021? 

 

Vigésimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Festival Internacional de 

Folclore “Cidade da Coruña”. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el Ayuntamiento, desglosado por artistas y 

producción, del Festival Internacional de 

Folclore "Cidade da Coruña", 12-15 de 

agosto, dentro del programa de las fiestas 

de María Pita 2021? 

 

Vigésimo novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre concierto de 

Sidecars. 
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Cal é o custo económico previsto para o 

Concello, desagregado por grupo e 

produción, do concerto de Sidecars , 12 

de agosto, dentro do programa das 

festas de María Pita 2021? 

 

Trixésima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Jaz e Folk dá Nosa Terra. 
 

Cal é o custo económico previsto para o 

Concello, desagregado por artistas e 

produción, de Jazz e Folk dá Nosa 

Terra, 9-11 de agosto, dentro do 

programa das festas de María Pita 

2021? 

 

Trixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Estreas Galegas. 
 

Cal é o custo económico previsto para o 

Concello, desagregado por artistas e 

produción, de Estreas  Galegas, 9-11 de 

agosto, dentro do programa das festas 

de María Pita 2021? 

 

Trixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre Festival Noroeste 

Estrela Galicia. 
 

Cal é o custo económico previsto para o 

Concello, desagregado por artistas e 

produción, do Festival Noroeste Estrela 

Galicia, 9-11 de agosto, dentro do 

programa das festas de María Pita 

2021? 

 

Trixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Miriam  

Rodríguez. 
 

Cal é o custo económico previsto para o 

Concello, desagregado por artista e 

produción, do concerto de Miriam 

Rodriguez do 3 de agosto dentro do 

programa das festas de María Pita 

2021? 

 

Trixésimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Miguel Ríos & The Black 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el Ayuntamiento, desglosado por grupo y 

producción, del concierto de Sidecars, 12 

de agosto, dentro del programa de las 

fiestas de María Pita 2021? 

 

Trigésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Jaz e Folk da Nosa Terra. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el Ayuntamiento, desglosado por artistas y 

producción, de Jazz e Folk da Nosa Terra, 

9-11 de agosto, dentro del programa de las 

fiestas de María Pita 2021? 

 

 

Trigésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Estreas Galegas. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el Ayuntamiento, desglosado por artistas y 

producción, de Estreas Galegas, 9-11 de 

agosto, dentro del programa de las fiestas 

de María Pita 2021? 

 

Trigésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Festival 

Noroeste Estrella Galicia. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el Ayuntamiento, desglosado por artistas y 

producción, del Festival Noroeste Estrella 

Galicia, 9-11 de agosto, dentro del 

programa de las fiestas de María Pita 

2021? 

 

Trigésimo tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Miriam  

Rodríguez. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el Ayuntamiento, desglosado por artista y 

producción, del concierto de Miriam 

Rodriguez del 3 de agosto dentro del 

programa de las fiestas de María Pita 

2021? 

 

Trigésimo cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Miguel Ríos & 
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Betty Trío. 
 

Cal é o custo económico previsto para o 

Concello, desagregado por artista e 

produción, do concerto de Miguel Ríos 

& The Black Betty Trío do 2 de agosto 

dentro do programa das festas de María 

Pita 2021? 

 

Trixésimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Festival Rock en Familia. 
 

 

Cal é o custo económico previsto para o 

Concello, desagregado por artistas e 

produción, do Festival Rock en Familia 

do 1 de agosto dentro do programa das 

festas de María Pita 2021? 

 

Trixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Contratos Ártabra 

Comunicación. 
 

1. Cal é o importe facturado a Ártabra 

Comunicación desde xuño de 2019, 

desagregado por anualidades e por cada 

un dos entes dos que forma parte o 

Concello? 

 

2. Cal é o obxecto de cada un dos 

contratos, se houber máis dun? 

 

Trixésimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre tramitación licencias 

municipais. 
 

1. No que se refire ás licenzas de obra 

maior, que requiren proxecto técnico 

visado, cal é o tempo medio de 

tramitación deste tipo de solicitudes? 

 

2. Que porcentaxe de expedientes de 

obra maior reciben licenza municipal co 

primeiro informe técnico municipal? 

 

3. Que porcentaxe de expedientes, a 

través de comunicación previa, reciben 

autorización sen que se requira á 

The Black Betty Trío. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el Ayuntamiento, desglosado por artista y 

producción, del concierto de Miguel Ríos 

& The Black Betty Trío del 2 de agosto 

dentro del programa de las fiestas de 

María Pita 2021? 

 

Trigésimo quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Festival Rock en 

Familia. 
 

¿Cuál es el coste económico previsto para 

el Ayuntamiento, desglosado por artistas y 

producción, del Festival Rock en Familia 

del 1 de agosto dentro del programa de las 

fiestas de María Pita 2021? 

 

Trigésimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Contratos Ártabra 

Comunicación. 
 

1. ¿Cuál es el importe facturado a Ártabra 

Comunicación desde junio de 2019, 

desglosado por anualidades y por cada uno 

de los entes de los que forma parte el 

Ayuntamiento? 

 

2. ¿Cuál es el objeto de cada uno de los 

contratos, si hubiere más de uno? 

 

Trigésimo séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre tramitación 

licencias municipales. 
 

1. En lo que se refiere a las licencias de 

obra mayor, que requieren proyecto 

técnico visado, ¿cuál es el tiempo medio 

de tramitación de este tipo de solicitudes? 

 

2. ¿Qué porcentaje de expedientes de 

obra mayor reciben licencia municipal con 

el primer informe técnico municipal? 

 

3. ¿Qué porcentaje de expedientes, a 

través de comunicación previa, reciben 

autorización sin que se requiera a los 
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promotores achega de máis 

documentación? 

 

Trixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre parada autobuses 

Obelisco. 
 

1. Considera o Goberno municipal que 

nesa contorna da cidade, por onde 

discorre o Camiño Inglés, o resultado 

obtido é óptimo? 

 

2. Vai ser permanente a varanda de 

seguridade instalada? 

 

3. Van solucionar os problemas de 

accesibilidade para persoas con 

mobilidade reducida ou con 

discapacidade visual a esta plataforma? 

Tamén sería moi necesario pensar nas 

persoas maiores para este tipo de 

instalacións. 

 

4. Considera o Goberno municipal que 

a localización da parada, á que se 

accede atravesando o carril bici de 

dobre sentido, reúne a seguridade 

suficiente para os usuarios do bus 

urbano? 

 

5. Por que non se sinalizou un paso 

para peóns nalgunha zona dese carril? 

 

Trixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre locais baleiros. 
 

1. Canto diñeiro destinou o Concello 

para pagar o estudo de baixos baleiros? 

 

 

2. Que empresa realizou este estudo? 

 

3. Cal foi o procedemento de 

contratación? 

 

4. Por que hai unha discrepancia tan 

grande en canto ao número de locais 

baleiros entre ambos os estudos? 

 

promotores aportación de más 

documentación? 

 

Trigésimo octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre parada 

autobuses Obelisco. 
 

1. ¿Considera el Gobierno municipal que 

en ese entorno de la ciudad, por donde 

discurre el Camino Inglés, el resultado 

obtenido es óptimo? 

 

2. ¿Va a ser permanente la barandilla de 

seguridad instalada? 

 

3. ¿Se van a solucionar los problemas de 

accesibilidad para personas con movilidad 

reducida o con discapacidad visual a esta 

plataforma? También sería muy necesario 

pensar en las personas mayores para este 

tipo de instalaciones. 

 

 

4. ¿Considera el Gobierno municipal que 

la ubicación de la parada, a la que se 

accede atravesando el carril bici de doble 

sentido, reúne la seguridad suficiente para 

los usuarios del bus urbano? 

 

 

5. ¿Por qué no se ha señalizado un paso 

para peatones en alguna zona de ese carril? 

 

Trigésimo novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre locales vacíos. 
 

1. ¿Cuánto dinero destinó el 

Ayuntamiento a pagar el estudio de bajos 

vacíos? 

 

2. ¿Qué empresa realizó este estudio? 

 

3. ¿Cuál fue el procedimiento de 

contratación? 

 

4. ¿Por qué hay una discrepancia tan 

grande en cuanto al número de locales 

vacíos entre ambos estudios? 
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5. Que liña de traballo ten o Goberno 

Municipal para incentivar a posta en uso 

destes baixos baleiros? 

 

6 Está a traballarse na creación dun 

banco de locais baleiros cos seus 

propietarios?  

Grupo Municipal Popular A Coruña?.  

 

7. Cales son as liñas de traballo? 

 

Cuadraxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre solares A Maestranza.  
 

1. Exponse en devandito ED o 

aproveitamento da totalidade da 

edificabilidade asignada ás devanditas 

parcelas? 

 

2. Está a negociarse por parte do 

concello coa empresa propietaria 

Lipromo unha redución da devandita 

edificabilidade nalgunha das parcelas? 

 

3. En que punto atópase esa 

negociación? 

 

4. Se é así, a cambio de que se 

realizaría esa redución da 

edificabilidade? 

 

5. Se o acordo fose a asignación de 

edificabilidade noutra parcela doutro 

barrio, cal sería esa parcela e onde se 

situaría? 

 

Cuadraxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Palacio da 

Ópera. 
 

1. Comprobouse por parte do Goberno 

municipal se realmente executáronse 

todas as obras de mantemento que a 

xestora di facer? 

 

 

2. Emitiuse algún informe técnico de 

conformidade de que ditas obras 

5. ¿Qué línea de trabajo tiene el Gobierno 

Municipal para incentivar la puesta en uso 

de estos bajos vacíos? 

 

6 ¿Se está trabajando en la creación de un 

banco de locales vacíos con sus 

propietarios?  

Grupo Municipal Popular A Coruña? 

 

7. ¿Cuáles son las líneas de trabajo? 

 

Cuadragésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre solares A Maestranza. 
 

1. ¿Se plantea en dicho ED el 

aprovechamiento de la totalidad de la 

edificabilidad asignada a dichas parcelas? 

 

 

2. ¿Se está negociando por parte del 

ayuntamiento con la empresa propietaria 

Lipromo una reducción de dicha 

edificabilidad en alguna de las parcelas? 

 

3. ¿En qué punto se encuentra esa 

negociación? 

 

4. Si es así, ¿a cambio de qué se realizaría 

esa reducción de la edificabilidad? 

 

 

5. Si el acuerdo fuese la asignación de 

edificabilidad en otra parcela de otro 

barrio, ¿cuál sería esa parcela y dónde se 

ubicaría? 

 

Cuadragésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Palacio de la 

Ópera. 
 

1. ¿Se ha comprobado por parte del 

Gobierno municipal si realmente se han 

ejecutado todas las obras de 

mantenimiento que la gestora dice haber 

hecho? 

 

2. ¿Se ha emitido algún informe técnico 

de conformidad de que dichas obras se han 
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executáronse correctamente? 

 

3. Ten previsto o Goberno municipal 

acometer as obras de reparación da 

cuberta do Palacio da Ópera ante os 

graves problemas de filtracións que se 

están producindo e que provocan a 

deterioración do edificio? 

 

4. Realízase algún control municipal 

xornal sobre o cumprimento da 

concesión? 

 

5. En que data realizouse o último 

control? 

 

Cuadraxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre obras San 

Agustín. 
 

1. En que fases vai executar a obra 

para seguir mantendo a circulación de 

vehículos desde Marqués de Pontejos  

cara á costa de San Agustín? 

 

2. Vai suprimir totalmente a 

circulación de vehículos en toda a 

contorna nalgún momento da obra? 

 

3. Retomouse polo Goberno municipal 

a comunicación peonil entre a rúa Pío 

XII e a rúa Panadeiras? 

 

4. Posto que as previsións son eliminar 

os aparcamentos de vehículos na 

contorna do mercado, vai modificar 

algunha liña de autobús urbano que 

achegue aos usuarios ao mercado de 

San Agustín? 

 

5. Vai implantar algunha medida de 

restrición de circulación na contorna a 

vehículos que non pertenzan a residentes 

da zona? 

 

Cuadraxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre eventos 

deportivos SMD. 
 

ejecutado correctamente? 

 

3. ¿Tiene previsto el Gobierno municipal 

acometer las obras de reparación de la 

cubierta del Palacio de la Ópera ante los 

graves problemas de filtraciones que se 

están produciendo y que provocan el 

deterioro del edificio? 

 

4. ¿Se realiza algún control municipal 

periódico sobre el cumplimiento de la 

concesión? 

 

5. ¿En qué fecha se ha realizado el último 

control? 

 

Cuadragésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre obras San 

Agustín. 
 

1. ¿En qué fases se va a ejecutar la obra 

para seguir manteniendo la circulación de 

vehículos desde Marqués de Pontejos 

hacia la cuesta de San Agustín? 

 

2. ¿Se va a suprimir totalmente la 

circulación de vehículos en todo el 

entorno en algún momento de la obra? 

 

3. ¿Se ha retomado por el Gobierno 

municipal la comunicación peatonal entre 

la calle Pío XII y la calle Panaderas? 

 

4. Puesto que las previsiones son 

eliminar los aparcamientos de vehículos 

en el entorno del mercado, ¿se va a 

modificar alguna línea de autobús urbano 

que acerque a los usuarios al mercado de 

San Agustín? 

 

5. ¿Se va a implantar alguna medida de 

restricción de circulación en el entorno a 

vehículos que no pertenezcan a residentes 

de la zona? 

 

Cuadragésimo tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre eventos 

deportivos SMD. 
 



 286  

 
 

1. Que eventos deportivos ha 

organizados o Concello, SMD, no 

últimos oito meses? 

 

2. Cal é a colaboración do SMD en 

cada un deles, tanto se a colaboración é 

económica e/ou puramente 

institucional? 

 

Cuadraxésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre exención taxas 

clubs deportivos. 
 

1. Cumpriuse esta proposta? 

 

2. En caso afirmativo, cantas entidades 

foron beneficiadas? 

 

3. Trasladóuselles ás entidades o 

certificado aprobado no devandito 

pleno? 

 

4. Que accións realizáronse desde fai 

máis dun ano para cumprir con esta 

moción? 

 

Cuadraxésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre elaboración 

ordenanza deportiva. 
 

1. Que pasos deu este goberno para 

cumprir con este acordo? 

 

2. En que fase atópase a modificación 

da ordenanza despois de case dous anos 

de aprobación no pleno? 

 

Cuadraxésimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre convenios 

deportivos. 
 

1. Existe algunha formulación para 

modificar os convenios deportivos 

actuais? 

 

2. Ten pensado o Goberno municipal 

realizar uns criterios novos para o 

desenvolvemento de novos convenios 

1. ¿Qué eventos deportivos ha 

organizados el Ayuntamiento, SMD, en 

los últimos ocho meses? 

 

2. ¿Cuál es la colaboración del SMD en 

cada uno de ellos, tanto si la colaboración 

es económica y/o puramente institucional? 

 

 

Cuadragésimo cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre exención tasas 

clubs deportivos. 
 

1. ¿Se ha cumplido esta propuesta? 

 

2. En caso afirmativo, ¿cuántas entidades 

han sido beneficiadas? 

 

3. ¿Se les ha trasladado a las entidades el 

certificado aprobado en dicho pleno? 

 

 

4. ¿Qué acciones se han realizado desde 

hace más de un año para cumplir con esta 

moción? 

 

Cuadragésimo quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre elaboración 

ordenanza deportiva. 
 

1. ¿Qué pasos ha dado este gobierno para 

cumplir con este acuerdo? 

 

2. ¿En qué fase se encuentra la 

modificación de la ordenanza después de 

casi dos años de aprobación en el pleno? 

 

Cuadragésimo sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre convenios 

deportivos. 
 

1. ¿Existe algún planteamiento para 

modificar los convenios deportivos 

actuales? 

 

2. ¿Tiene pensado el Gobierno municipal 

realizar unos criterios nuevos para el 

desarrollo de nuevos convenios deportivos 
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deportivos e con novos criterios para o 

exercicio 2022? 

 

Cuadraxésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre plan deporte-

turismo. 
 

1. Dispón este Goberno municipal dun 

Plan de deporte-turismo ? 

 

2. En caso afirmativo, cales son: 

 

- A súa misión e obxectivos. 

- O seu ámbito de actuación. 

- As súas liñas estratéxicas. 

- Os seus programas. 

- As súas actuacións. 

 

Cuadraxésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre Xogos da 

empatía. 
 

1. Quen organiza os Xogos da 

Empatía? 

 

2. Que custo ten a organización deste 

evento deportivo? 

 

3. Dispón de protocolo COVID-19? 

 

Cuadraxésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre EDM verán. 
 

As actividades puntuais das Escolas 

Deportivas Municipais de verán, 

 

1. Quen as organiza? 

 

2. Que custo teñen para o Servizo? 

 

3. Cales foron cubertas e que número 

de persoas participaron? 

 

Quincuaxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre reforma campos Torre. 
 

1. Que empresa realiza a actuación de 

reforma dos campos de fútbol da Torre? 

 

y con nuevos criterios para el ejercicio 

2022? 

 

Cuadragésimo séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre plan deporte-

turismo. 
 

1. ¿Dispone este Gobierno municipal de 

un Plan de deporte-turismo? 

 

2. En caso afirmativo, cuáles son: 

 

- Su misión y objetivos. 

- Su ámbito de actuación. 

- Sus líneas estratégicas. 

- Sus programas. 

- Sus actuaciones. 

 

Cuadragésimo octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Juegos de la 

empatía. 
 

1. ¿Quién organiza los Juegos de la 

Empatía? 

 

2. ¿Qué coste tiene la organización de 

este evento deportivo? 

 

3. ¿Dispone de protocolo COVID-19? 

 

Cuadragésimo novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre EDM verano. 
 

Las actividades puntuales de las Escuelas 

Deportivas Municipales de verano, 

 

1. ¿Quién las organiza? 

 

2. ¿Qué coste tienen para el Servicio? 

 

3. ¿Cuáles han sido cubiertas y qué 

número de personas participaron? 

 

Quincuagésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre reforma campos Torre. 
 

1. ¿Qué empresa realiza la actuación de 

reforma de los campos de fútbol de la 

Torre? 
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2. Cal é o cronograma de execución? 

 

3. Como liquidarán o déficit de 

instalacións para que poidan adestrar os 

equipos da Coruña? 

 

4. Cando está previsto finalizar a 

reforma dos campos? 

 

Quincuaxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Obra campo 

fútbol Eirís. 
 

1. En que situación atópase a obra do 

campo de fútbol de Eirís? 

 

2. Cando ten previsto finalizar a obra? 

 

3. Cando se asinou a acta de 

reformulo? 

 

4. Cando se asinou o contrato coa 

empresa adxudicataria? 

 

 

Quincuaxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre Viaxe concelleira 

OSG. 
 

Cal foi o motivo da viaxe de Jesús 

Celemín acompañando á OSG no 

festival da Quincena Donostiarra, o 

pasado 19 de agosto, cando non ten 

ningunha responsabilidade na área? 

 

Quincuaxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre contratos 

deportes. 
 

1. En que fase atópase cada un dos 

contratos de servizos dos que dispón este 

servizo? 

 

2. En que consiste cada un deles? 

 

3. Quen están a desenvolver estes 

servizos? 

 

2. ¿Cuál es el cronograma de ejecución? 

 

3. ¿Cómo solventarán el déficit de 

instalaciones para que puedan entrenar los 

equipos de A Coruña? 

 

4. ¿Cuándo está previsto finalizar la 

reforma de los campos? 

 

Quincuagésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Obra campo 

fútbol Eirís. 
 

1. ¿En qué situación se encuentra la obra 

del campo de fútbol de Eirís? 

 

2. ¿Cuándo tiene previsto finalizar la 

obra? 

 

3. ¿Cuándo se firmó el acta de replanteo? 

 

 

4. ¿Cuándo se firmó el contrato con la 

empresa adjudicataria? 

 

Quincuagésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Viaje concejal 

OSG. 
 

¿Cuál fue el motivo del viaje de Jesús 

Celemín acompañando a la OSG en el 

festival de la Quincena Donostiarra, el 

pasado 19 de agosto, cuando no tiene 

ninguna responsabilidad en el área? 

 

Quincuagésimo tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre contratos 

deportes. 
 

1. ¿En qué fase se encuentra cada uno de 

los contratos de servicios de los que 

dispone este servicio? 

 

2. ¿En qué consiste cada uno de ellos? 

 

3. ¿Quiénes están desarrollando estos 

servicios? 
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Quincuaxésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Terrazas 

hostalería. 
 

1. Permite a ordenanza de instalación 

de terrazas a permanencia na vía 

pública do mobiliario utilizado nelas 

durante as horas do peche do local de 

hostalería? 

 

2. En que circunstancias permitiríase 

esa permanencia do mobiliario na vía 

pública? 

 

Quincuaxésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre concertos verán. 
 

 

1. Cal foi o motivo deste caos? 

 

2. Cantas persoas puideron acudir 

finalmente a cada un dos concertos das 

festas de María Pita? 

 

Quincuaxésimo sexta. Pregunta de 

resposta escrita sobre autorización 

terrazas. 
 

1. Cal é o criterio para autorizar 

terrazas en prazas de aparcamento? 

2. En que ordenanza e/ou normativa 

está recolleito? 

 

Quincuaxésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre subvenciones 

Igualdade. 
 

Pensan volver a aquela práctica que era 

moi valorada polas entidades ou van 

seguir limitándose á súa publicación? 

 

Quincuaxésimo oitava. Pregunta de 

resposta escrita sobre Execución 

Capitulo IV. 
 

1. Cal é o grao de execución do 

Capítulo IV-Convenios a data de hoxe? 

 

 

Quincuagésimo cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Terrazas 

hostelería. 
 

1. ¿Permite la ordenanza de instalación 

de terrazas la permanencia en la vía 

pública del mobiliario utilizado en ellas 

durante las horas del cierre del local de 

hostelería? 

 

2. ¿En qué circunstancias se permitiría 

esa permanencia del mobiliario en la vía 

pública? 

 

Quincuagésimo quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre conciertos 

verano. 
 

1. ¿Cuál fue el motivo de este caos? 

 

2. ¿Cuántas personas pudieron acudir 

finalmente a cada uno de los conciertos de 

las fiestas de María Pita? 

 

Quincuagésimo sexta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre autorización 

terrazas. 
 

1. ¿Cuál es el criterio para autorizar 

terrazas en plazas de aparcamiento? 

2. ¿En qué ordenanza y/o normativa está 

recogido? 

 

Quincuagésimo séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre subvenciones 

Igualdad. 
 

¿Piensan volver a aquella práctica que era 

muy valorada por las entidades o van a 

seguir limitándose a su publicación? 

 

Quincuagésimo octava. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Ejecución 

Capitulo IV. 
 

1. ¿Cuál es el grado de ejecución del 

Capítulo IV-Convenios a fecha de hoy? 
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2. Cal era a media de execución deste 

Capítulo nos dous anos anteriores na 

mesma data? 

 

Quincuaxésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre Leira dos 

Mariño. 
 

1. Realizou o concello algunha xestión 

con Costas para rexenerar esta zona? 

 

 

2. Se é así, como están ditas xestións? 

 

 

Sesaxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre As Rañas. 
 

1. En que estado atópase a proposta 

para realizar esta conexión? 

 

2. Cal é o trazado que vai expor o 

Concello para conectar o Polígono de 

Viu coa Terceira Rolda a través do 

núcleo das Rañas? 

 

3. Por que non foron informados os 

veciños dos plans do Goberno 

municipal? 

 

Sesaxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Pocomaco. 
 

1. Segue sendo unha das liñas de 

traballo do Goberno municipal recibir a 

urbanización do devandito polígono e 

facerse cargo del? 

 

2. En que punto atópanse os traballos 

para concretar esta recepción? 

 

Cal é o prazo que ten o Goberno 

Municipal para tomar esta decisión? 

 

Sesaxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre autobús 

Falperra. 
 

2. ¿Cuál era la media de ejecución de este 

Capítulo en los dos años anteriores en la 

misma fecha? 

 

Quincuagésimo novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Finca de los 

Mariño. 
 

1. ¿Ha realizado el ayuntamiento alguna 

gestión con Costas para regenerar esta 

zona? 

 

2. ¿Si es así, cómo están dichas 

gestiones? 

 

Sexagésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre As Rañas. 
 

1. ¿En qué estado se encuentra la 

propuesta para realizar esta conexión? 

 

2. ¿Cuál es el trazado que va a plantear el 

Ayuntamiento para conectar el Polígono 

de Vio con la Tercera Ronda a través del 

núcleo de As Rañas? 

 

3. ¿Por qué no han sido informados los 

vecinos de los planes del Gobierno 

municipal? 

 

Sexagésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Pocomaco. 
 

1. ¿Sigue siendo una de las líneas de 

trabajo del Gobierno municipal 

recepcionar la urbanización de dicho 

polígono y hacerse cargo de él? 

 

2. ¿En qué punto se encuentran los 

trabajos para concretar esta recepción? 

 

¿Cuál es el plazo que tiene el Gobierno 

Municipal para tomar esta decisión? 

 

Sexagésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre autobús 

Falperra. 
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Considera o Goberno Municipal viable 

a proposta trasladada pola Asociación 

da Falperra? 

 

Sexaxésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Xunta local de 

Seguridade. 
 

1. Cantas veces se reuniu a Xunta Local 

de Seguridade no que vai de mandato? 

 

 

2. Cal foi a orde do día ou, no seu 

defecto, os asuntos tratados nas 

devanditas reunións? 

 

Sexaxésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Xardín de San 

Carlos. 
 

1. Cando ten previsto o Goberno local 

remitir a información requirida pola 

administración autonómica para 

completar a tramitación do proxecto de 

reforma do Xardín de San Carlos? 

 

2. Pode a día de hoxe garantir o 

Goberno local que a execución do 

proxecto non comprometerá o futuro da 

olmeira centenaria protexida do Xardín? 

 

3. Que prazos estima o Goberno local 

para a execución definitiva do proxecto? 

 

4. Á vista dos sucesivos retrasos, corre 

perigo o financiamento europeo 

destinado á financiación do proxecto? 

 

Sexaxésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre limpeza dos 

barrios. 
 

1. En que actuacións concretas se 

materializou a “actuación de reforzo de 

limpeza en todos os barrios” anunciada 

pola alcaldesa o pasado mes de xuño? 

 

2. E consciente o Goberno local das 

queixas xeneralizadas ao longo deste 

¿Considera el Gobierno Municipal viable 

la propuesta trasladada por la Asociación 

de La Falperra? 

 

Sexagésimo tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Junta local de 

Seguridad. 

 

1. ¿Cuántas veces se reunió la Junta 

Local de Seguridad en lo que va de 

mandato? 

 

2. ¿Cuál fue el orden del día o, en su 

defecto, los asuntos tratados en dichas 

reuniones? 

 

Sexagésimo cuarta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Jardín de San 

Carlos. 

 

1. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno local 

remitir la información requerida por la 

administración autonómica para 

completar la tramitación del proyecto de 

reforma del Jardín de San Carlos? 

 

2. ¿Puede a día de hoy garantizar el 

Gobierno local que la ejecución del 

proyecto no comprometerá el futuro de la  

olmeira centenaria protegida del Jardín? 

 

3. ¿Qué plazos estima el Gobierno local 

para la ejecución definitiva del proyecto? 

 

4. A la vista de los sucesivos  retrasos, 

¿corre peligro la financiación europea 

destinada a la  financiación del proyecto? 

 

Sexagésimo quinta. Pregunta de 

respuesta escrita sobre limpieza de los 

barrios. 

 

1. ¿En qué actuaciones concretas se 

materializó la “actuación de refuerzo de 

limpieza en todos los barrios” anunciada 

por la alcaldesa el pasado mes de junio? 

 

2. ¿Es consciente el Gobierno local de 

las quejas generalizadas a lo largo de este 
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verán sobre o estado de abandono da 

limpeza e da proliferación de maleza dos 

distintos barrios da cidade? 

 

3. Logo do evidente fracaso da presunta 

“actuación de reforzo” e transcorrido 

case un ano dende a entrada en vigor do 

novo contrato de limpeza viaria, que 

medidas ten previsto adoptar o Goberno 

local para garantir a limpeza e coidado 

dos nosos barrios? 

 

4. Cando ten previsto o Goberno local 

licitar o novo contrato de mantemento de 

parques e xardíns? 

 

5º. Rogos. 

 

Rogos orais. 
 

Presidencia 
 

Pasamos xa ós rogos orais.  

 

A concelleira non adscrita ten dous 

rogos. 

 

Señora Faraldo, cando queira. 

 

Perdón, si, todos seguidos. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLA CONCELLEIRA NON 

ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 

CALVO 
 

Primeiro. Rogo oral sobre queixas da 

AAVV da Segunda Fase de Elviña 

polo abandono das zonas verdes. 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Vou a ir, en lugar de ó global, pasiño a 

pasiño, pinga a pinga, rúa a rúa, solar a 

solar, a ver se así temos máis suerte e 

acábase arreglando algo. 

verano sobre el estado de abandono de la 

limpieza y de la proliferación de maleza 

de los distintos barrios de la ciudad? 

 

3. Después del evidente fracaso de la 

presunta “actuación de refuerzo” y 

transcurrido casi un año desde la entrada 

en vigor del nuevo contrato de limpieza 

viaria, ¿qué medidas ha previsto adoptar 

el Gobierno local para garantizar la 

limpieza y cuidado de nuestros barrios? 

 

4. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno local 

licitar el nuevo contrato de mantenimiento 

de parques y jardines? 

 

5º. Ruegos. 

 

Ruegos orales. 
 

Presidencia 
 

Pasamos ya a los ruegos orales.  

 

La concejala no adscrita tiene dos ruegos. 

 

 

Señora Faraldo, cuando quiera. 

 

Perdón, sí, todos seguidos. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 

 

Primero. Ruego oral sobre quejas de la 

AAVV de la Segunda Fase de Elviña por 

el abandono de las zonas verdes. 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Voy a ir, en lugar de a el global, pasiño a 

pasiño, gota a gota, calle a calle, solar a 

solar, a ver si así tenemos más suerte y se 

acaba arreglando algo. 
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Queixas da Asociación de Veciños da 

Segunda Fase de Elviña polo abandono 

das zonas verdes que ademais suponen 

niños de bichería, sobre todo ratas, cos 

problemas de salubridade pública que 

iso conlevan. Unha vez máis os barrios 

quéixanse do distanzamento do Concello 

con respecto ás súas inquedanzas, os 

barrios, sobre todo os periféricos, canto 

maior é a distancia quilométrica coa 

Casa Consistorial. Unha inquedanza 

compartida, entre outras, é o estado dos 

solares, que se deixan colonizar pola 

maleza e con elo por especes incluso 

perigosas para a vida urbana: ratas, 

serpes, cascudas... sen que haxa unha 

política de limpeza continuada dos 

mesmos —falo dos solares— nin 

exixencias cando os terreos son de 

propiedad privada. 

 

Rogamos unha visión máis alá do centro 

á hora de darlle respostas ás demandas 

veciñales, neste caso ás que se refiren ó 

mantemento das zonas verdes. 

 

 

Segundo. Rogo oral sobre melloras 

para o barrio do Birloque e Mesoiro, 

inquedanza do tránsito de camións e 

vehículos pesados na DP-512. 
 

Por outra parte, aprobadas as mocións 

nas que solicitabamos unha serie de 

melloras para o barrio do Birloque, para 

o barrio de Mesoiro, e compartindo 

ambas a inquedanza de tránsito de 

camións e vehículos pesados pola DP-

512, rogamos se dean os pasos precisos 

na Deputación Provincial da Coruña a 

fin de propiciar os cambios oportunos 

que puideran incluír, de ser preciso, 

cambiar a titularidade da estrada de 

provincial a municipal. A cuestión é que 

segue a ser unha estrada de tráfico 

rodado de alto risco a seu paso polas 

barriadas e que nas mocións se 

recoñeceu este punto, polo cual procede 

 

Quejas de la Asociación de Vecinos de la 

Segunda Fase de Elviña por el abandono 

de las zonas verdes que además suponen 

nidos de bichería, sobre todo ratas, con 

los problemas de salubridad pública que 

eso conllevan. Una vez más los barrios se 

quejan del distanciamiento del 

Ayuntamiento con respecto a sus 

inquietudes, los barrios, sobre todo los 

periféricos, cuanto mayor es la distancia 

kilométrica con la Casa Consistorial. Una 

inquietud compartida, entre otras, es el 

estado de los solares, que se dejan 

colonizar por la maleza y con ello por 

especies incluso peligrosas para la vida 

urbana: ratas, serpientes, cucarachas... 

sin que haya una política de limpieza 

continuada de los mismos —hablo de los 

solares— ni exigencias cuando los 

terrenos son de propiedad  privada. 

 

Rogamos una visión más allá del centro a 

la hora de darle respuestas a las 

demandas vecinales, en este caso a las que 

se refieren al mantenimiento de las zonas 

verdes. 

 

Segundo. Ruego oral sobre mejoras para 

el barrio del Birloque y Mesoiro, 

inquietud del tránsito de camiones y 

vehículos pesados en la DP-512. 
 

Por otra parte, aprobadas las mociones en 

las que solicitábamos una serie de 

mejoras para el barrio del Birloque, para 

el barrio de Mesoiro, y compartiendo 

ambas la inquietud de tránsito de 

camiones y vehículos pesados por la DP-

512, rogamos se den los pasos precisos en 

la Diputación provincial de A Coruña el 

fin de propiciar los cambios oportunos 

que habían podido incluir, de ser preciso, 

cambiar la titularidad de la carretera de 

provincial a municipal. La cuestión es que 

sigue siendo una carretera de tráfico 

rodado de alto riesgo a su paso por las 

barriadas y que en las mociones se 

reconoció este punto, por lo cual procede 
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insistir en solicitar medidas necesarias 

para minorar e evitar os perigos 

existentes. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre a 

necesidade dun contedor de lixo de 

cartón e papel no parque de Santa 

Margarita. 
 

Por outra parte, no parque de Santa 

Margarita, unha zona na que están 

instaladas mesas e bancos, pois é un 

lugar moi utilizado actualmente por 

familias e grupos amistosos, pois para 

comidas campestres e pasar o día ó aire 

libre. Nesas comidas xenérase, pois 

cantidade de lixo de cartón e papel: 

pratos, vasos, envoltorios... e non existe 

en todo o parque un contedor para este 

material, demanda que xa chegou ó 

Concello a través doutros interesados, 

paseantes do parque, concesionario do 

quiosco de bebidas, etcétera. 

 

 

Rogamos o estudo da zona para a 

instalación dun contenedor de papel na 

parte onde están ubicadas a meirande 

parte das mesas.  

 

Aquí me vou a permitir comentar unha 

anécdota: no pobo de Vío puxeron un 

contedor de lixo e o puxeron..., xuntando 

ademais dous rogos, e o puxeron tan ben 

que está preto da maleza e para botar o 

lixo de papel orgánicos e inorgánicos hai 

que primero pelear coa propia maleza. 

 

 

Cuarto. Rogo oral sobre o estado de 

abandono dun terreo no barrio de 

Mesoiro Vello. 
 

E por último, existe no barrio de Mesoiro 

Vello, frente ó local da Asociación de 

Veciños, ó lado do lavadeiro, un terreo 

aproximadamente duns 1.200 m2. O seu 

estado é de abandono —novamente 

insistir en solicitar medidas necesarias 

para aminorar y evitar los peligros 

existentes. 

 

Tercero. Ruego oral sobre la necesidad 

de un contenedor de basura de cartón y 

papel en el parque de Santa Margarita. 
 

 

Por otra parte, en el parque de Santa 

Margarita, una zona en la que están 

instaladas mesas y bancos, pues es un 

lugar muy utilizado actualmente por 

familias y grupos amistosos, pues para 

comidas campestres y pasar el día al aire 

libre. En esas comidas se genera, pues 

cantidad de basura de cartón y papel: 

platos, vasos, envoltorios... y no existe en 

todo el parque un contenedor para este 

material, demanda que ya llegó al 

Ayuntamiento a través de otros 

interesados, paseantes del parque, 

concesionario del quiosco de bebidas, 

etcétera. 

 

Rogamos el estudio de la zona para la 

instalación de un contenedor de papel en 

la parte donde están ubicadas la mayor 

parte de las mesas.  

 

Aquí me voy a permitir comentar una 

anécdota: en el pueblo de Vío pusieron un 

contenedor de basura y lo pusieron..., 

juntando además dos ruegos, y lo pusieron 

tan bien que está cerca de la maleza y 

para echar la basura de papel orgánicos 

e inorgánicos hay que primero pelear con 

la propia maleza. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre el estado de 

abandono de un terreno en el barrio de 

Mesoiro Vello. 
 

Y por último, existe en el barrio de 

Mesoiro Vello, frente al local de la 

Asociación de Vecinos, al lado del 

lavadero, un terreno aproximadamente de 

unos 1.200 m2. Su estado es de abandono 
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solares— e totalmente copado pola 

maleza —novamente a maleza—. Co 

Goberno anterior chegou a falarse de 

procurar a expropiación do mesmo para 

ser utilizado polo vecindario, pois nesa 

zona, entre outros usos de 

esparecemento, é onde a veciñanza 

celebra as súas festas barriales. 

 

Rogamos a revisión desta situación para 

a posible tramitación co propietario da 

expropiación ou do uso por parte da 

veciñanza, do terreo como uso común. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG) 

 

Primeiro. Rogo oral sobre imaxe 

corporativa e logotipo do Concello da 

Coruña. 
 

Señora Veira González 

 

Rogo a respecto da imaxe corporativa e 

o logotipo do Concello da Coruña.  

 

Rogamos que o Goberno municipal 

renove o manual de identidade 

corporativa do Concello da Coruña 

equiparándose ó resto dos concellos e 

institucións do país e que non recollen a 

forma traducida ó castelán no seu 

logotipo. 

 

Segundo. Rogo oral a respecto da liña 

11 do servizo de transporte urbano da 

Coruña. 
 

—nuevamente solares— y totalmente 

copado por la maleza —nuevamente la 

maleza—. Con el Gobierno anterior llegó 

a hablarse de procurar la expropiación 

del mismo para ser utilizado por el 

vecindario, pues en esa zona, entre otros 

usos de esparcimiento, es donde el 

vecindario celebra sus fiestas barriales. 

 

Rogamos la revisión de esta situación 

para la posible tramitación con el 

propietario de la expropiación o del uso 

por parte del vecindario, del terreno como 

uso común. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 

 

Primero. Ruego oral sobre imagen 

corporativa y logotipo del Ayuntamiento 

de A Coruña. 
 

Señora Veira González 

 

Ruego respecto a la imagen corporativa y 

el logotipo del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Rogamos que el Gobierno municipal 

renueve el manual de identidad 

corporativa del Ayuntamiento de A 

Coruña equiparándose al resto de los 

ayuntamientos e instituciones del país y 

que no recogen la forma traducida al 

castellano en su logotipo. 

 

Segundo. Ruego oral respecto a la línea 

11 del servicio de transporte urbano de A 

Coruña. 
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Rogo a respecto da liña 11 do servizo de 

transporte urbano da Coruña. 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: que desde a Concellaría 

de Urbanismo, Infraestruturas e 

Mobilidade se restitúa o percorrido da 

liña 11 do servizo de transporte público 

urbano previo ás obras na avenida dos 

Mallos, co fin de que as persoas maiores 

e con mobilidade reducida desa zona do 

barrio poidan empregalo para acudir ós 

servizos públicos situados na avenida de 

Arteixo: centro de saúde, centro cívico e 

complexo deportivo. 

 

Terceiro. Rogo oral a respecto do 

Centro Social Gomes Gaioso. 
 

Rogo a respecto do Centro Social Gomes 

Gaioso. 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: que o Goberno local inicie 

un proceso de diálogo coa directiva da 

Asociación Cultural Gomes Gaioso para 

atopar unha solución axustada á 

normativa local que permita a 

continuidade da actividade na súa sede 

da rúa Marconi. 

 

Cuarto. Rogo oral a respecto do mural 

de Leopoldo Nóvoa. 
 

E por último, rogo a respecto do mural 

de Leopoldo Nóvoa. 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: que o Goberno local 

proceda a recolocar a placa explicativa 

do mural da canteira de Leopoldo 

Nóvoa, hoxe tapada pola rede que 

protexe a fervenza e a limpar a 

vexetación que está a impedir a 

visualización correcta desta obra, dos 

seus materiais, da rugosidades e texturas, 

a propia disposición da obra así como os 

xogos de cores e de luz ó longo do día. 

Ruego a respecto a línea 11 del servicio 

de transporte urbano de A Coruña. 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: que desde la Concejalía 

de Urbanismo, Infraestructuras y 

Movilidad se restituya el recorrido de la 

línea 11 del servicio de transporte público 

urbano previo a las obras en la avenida de 

Os Mallos, con el fin de que las personas 

mayores y con movilidad reducida de esa 

zona del barrio puedan emplearlo para 

acudir a los servicios públicos situados en 

la avenida de Arteixo: centro de salud, 

centro cívico y complejo deportivo. 

 

Tercero. Ruego oral respecto al Centro 

Social Gomes Gaioso. 
 

Ruego respecto al Centro Social Gomes 

Gaioso. 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: que el Gobierno local 

inicie un proceso de diálogo con la 

directiva de la Asociación Cultural 

Gomes Gaioso para encontrar una 

solución ajustada a la normativa local que 

permita la continuidad de la actividad en 

su sede de la calle Marconi. 

 

Cuarto. Ruego oral respecto al mural de 

Leopoldo Nóvoa. 
 

Y por último, ruego respecto al mural de 

Leopoldo Nóvoa. 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: que el Gobierno local 

proceda a reubicar la placa explicativa 

del mural de la cantera de Leopoldo 

Nóvoa, hoy tapada por la red que protege 

la cascada y a limpiar la vegetación que 

está impidiendo la visualización correcta 

de esta obra, de sus materiales, de la 

rugosidades y texturas, la propia 

disposición de la obra así como los juegos 

de colores y de luz a lo largo del día. 
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Quinto. Rogo oral sobre o axeitado 

mantemento do elevador do Monte de 

San Pedro. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Rogo sobre o axeitado mantemento do 

elevador do Monte de San Pedro. 

 

Nunha Xunta de Goberno extraordinaria 

celebrada o pasado 12 de agosto, o 

Goberno municipal acordou a prórroga 

do contrato do servizo de mantemento, 

conservación e seguridade do 

funcionamento das instalacións do 

elevador panorámico do Monte de San 

Pedro. Esta decisión adoptouse días 

despois de que as traballadoras e 

traballadores da empresa concesionaria 

deste servizo denunciaran carencias de 

seguridade, déficits de mantemento e 

incumprimentos por parte da empresa 

concesionaria en materia de prevención 

de riscos laborais.  

 

Por ese motivo, o Grupo Municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: que o 

Goberno municipal faga un estrito 

seguimento do cumprimento das 

condicións establecidas no contrato coa 

empresa concesionaria co obxecto de 

garantir o axeitado mantemento da 

instalación, instando a corrección de 

calquera carencia de seguridade, déficit 

de mantemento ou outros déficits en 

materia de prevención de riscos laborais 

que puidesen existir. 

 

Sexto. Rogo oral sobre as actuacións 

previstas nas Xubias. 
 

Rogo sobre as actuacións previstas nas 

Xubias. 

 

O Grupo Municipal do BNG formula o 

seguinte rogo: que o Goberno municipal 

realice todas as xestións e accións 

necesarias para que se proceda ó derrubo 

 

Quinto. Ruego oral sobre el idóneo 

mantenimiento del elevador del Monte de 

San Pedro. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Ruego sobre el adecuado mantenimiento 

del ascensor del Monte de San Pedro. 

 

En una Junta de Gobierno extraordinaria 

celebrada el pasado 12 de agosto, el 

Gobierno municipal acordó la prórroga 

del contrato del servicio de 

mantenimiento, conservación y seguridad 

del funcionamiento de las instalaciones 

del ascensor panorámico del Monte de 

San Pedro. Esta decisión se adoptó días 

después de que las trabajadoras y 

trabajadores de la empresa concesionaria 

de este servicio denunciaran carencias de 

seguridad, déficits de mantenimiento e 

incumplimientos por parte de la empresa 

concesionaria en materia de prevención 

de riesgos laborales.  

 

Por ese motivo, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: que el 

Gobierno municipal haga un estricto 

seguimiento del cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el contrato 

con la empresa concesionaria con el 

objeto de garantizar el adecuado 

mantenimiento de la instalación, instando 

la corrección de cualquier carencia de 

seguridad, déficit de mantenimiento u 

otros déficits en materia de prevención de 

riesgos laborales que pudieran existir. 

 

Sexto. Ruego oral sobre las actuaciones 

previstas en As Xubias. 
 

Ruego sobre las actuaciones previstas en 

As Xubias. 

 

El Grupo Municipal del BNG formula el 

siguiente ruego: que el Gobierno 

municipal realice todas las gestiones y 

acciones necesarias para que se proceda 
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da estrutura dun edificio inacabado 

existente nas Xubias de Arriba, co 

obxecto da transformación dese espazo 

nunha zona verde; que o Goberno 

municipal atenda as outras peticións de 

melloras na zona formuladas pola 

Asociación veciñal. 

 

Sétimo. Rogo oral sobre actuacións en 

materia de accesibilidade no Barrio 

das Flores. 
 

Rogo sobre as actuacións en materia de 

accesibilidade no Barrio das Flores. 

 

 

O Grupo Municipal do BNG realiza o 

seguinte rogo: que o Goberno municipal 

dea solución ós problemas de 

accesibilidade existentes entre o Barrio 

das Flores e a Ronda de Camilo José 

Cela e a avenida Salvador de Madariaga, 

e nomeadamente acometa coa máxima 

celeridade posíbel a construción e 

acondicionamento de ramplas cun 

deseño apto para o seu uso por persoas 

con dificultades de mobilidade. 

 

Oitavo. Rogo oral sobre as 

aglomeracións na rúa San Xoán. 
 

Rogo sobre as aglomeracións na rúa de 

San Xoán. 

 

Ó longo do pasado mes de agosto foron 

continuas as queixas de veciñas e 

veciños polas aglomeracións na rúa San 

Xoán, tanto pola elevada concentración 

de persoas sen gardar as medidas de 

seguridade exixidas pola situación 

sanitaria, como polo balbordo e outras 

molestias que estas concentracións 

orixinaban, entre elas a sucidade e 

acumulación de restos de ouriños froito 

do comportamento incívico dalgunhas 

persoas. Esta última e lamentable 

situación afectou en particular á rúa 

Fonte Seoane e á calexa de Atocha 

al derribo de la estructura de un edificio 

inacabado existente en As Xubias de 

Arriba, con el objeto de la transformación 

de ese espacio en una zona verde; que el 

Gobierno municipal atienda las otras 

peticiones de mejoras en la zona 

formuladas por la Asociación vecinal. 

 

Séptimo. Ruego oral sobre actuaciones 

en materia de accesibilidad en el Barrio 

de las Flores. 
 

Ruego sobre las actuaciones en materia 

de accesibilidad en el Barrio de las 

Flores. 

 

El Grupo Municipal del BNG realiza el 

siguiente ruego: que el Gobierno 

municipal dé solución a los problemas de 

accesibilidad existentes entre el Barrio de 

las Flores y la Ronda de Camilo José Cela 

y la avenida Salvador de Madariaga, y 

concretamente acometa con la máxima 

celeridad posible a construcción y 

acondicionamiento de rampas con un 

diseño apto para su uso por personas con 

dificultades de movilidad. 

 

Octavo. Ruego oral sobre las 

aglomeraciones en la calle San Xoán. 
 

Ruego sobre las aglomeraciones en la 

calle de San Xoán. 

 

Al largo del pasado mes de agosto fueron 

continuas las quejas de vecinas y vecinos 

por las aglomeraciones en la calle San 

Xoán, tanto por la elevada concentración 

de personas sin guardar las medidas de 

seguridad exigidas por la situación 

sanitaria, como por el revuelo y otras 

molestias que estas concentraciones 

originaban, entre ellas la suciedad y 

acumulación de restos de orina fruto del 

comportamiento incívico de algunas 

personas. Esta última y lamentable 

situación afectó en particular a la calle 

Fonte Seoane y al callejón de Atocha  
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Baixa. 

 

Por iso, o Grupo Municipal do BNG 

realiza o seguinte rogo: que o Goberno 

municipal adopte as medidas necesarias 

para previr e evitar estas situacións así 

como para asegurar a limpeza das rúas 

Fonte Seoane, calexa da Atocha Baixa e 

outras rúas afectadas. 

 

 

Noveno. Rogo oral sobre a reforma do 

campo de fútbol de Eirís. 
 

Rogo sobre a reforma do campo de 

fútbol de Eirís. 

 

Unha actuación modesta, como a 

reforma do campo de fútbol de Eirís, 

leva camiño de disputar o récord de 

promesas incumpridas e retrasos nas 

datas comprometidas á tantas veces 

anunciada chegada do AVE a Galiza. 

Unha situación que non é nova na zona, 

pois o mesmo ocorre co cercano 

complexo deportivo do Castrillón. A 

adxudicación do proxecto tivo lugar en 

outubro de 2020 cun prazo de execución 

de 8 meses e os traballos tiñan que se ter 

iniciado o pasado mes de marzo, mais o 

certo é que 6 meses despois o terreo está 

valado pero os traballos aínda non se 

iniciaron. A consecuencia, como 

denuncia a Asociación de Veciños, é o 

bloqueo dun campo inutilizado. 

 

Por todo o devandito, o Grupo Municipal 

do BNG formula o seguinte rogo: que o 

Goberno municipal poña fin á parálise 

do campo de Eirís e adopte as medidas 

necesarias para que as obras se inicien de 

inmediato. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas ó Grupo Municipal do 

BNG. 

 

Turno para a Marea Atlántica. 

Baja. 

 

Por eso, el Grupo Municipal del BNG 

realiza el siguiente ruego: que el 

Gobierno municipal adopte las medidas 

necesarias para prevenir y evitar estas 

situaciones así como para asegurar la 

limpieza de las calles Fonte Seoane, 

callejón de la Atocha Baja y otras calles 

afectadas. 

 

Noveno. Ruego oral sobre la reforma del 

campo de fútbol de Eirís. 
 

Ruego sobre la reforma del campo de 

fútbol de Eirís. 

 

Una actuación modesta, como la reforma 

del campo de fútbol de Eirís, lleva camino 

de disputar el récord de promesas 

incumplidas y retrasos en las fechas 

comprometidas a la tantas veces 

anunciada llegada del AVE a Galicia. 

Una situación que no es nueva en la zona, 

pues lo mismo ocurre con el cercano 

complejo deportivo del Castrillón. La 

adjudicación del proyecto tuvo lugar en 

octubre de 2020 con un plazo de ejecución 

de 8 meses y los trabajos tenían que 

haberse iniciado el pasado mes de marzo, 

pero lo cierto es que 6 meses después el 

terreno está vallado pero los trabajos aún 

no se iniciaron. La consecuencia, como 

denuncia la Asociación de Vecinos, es el 

bloqueo de un campo inutilizado. 

 

Por todo lo dicho, el Grupo Municipal del 

BNG formula el siguiente ruego: que el 

Gobierno municipal ponga fin a la 

parálisis del campo de Eirís y adopte las 

medidas necesarias para que las obras se 

inicien de inmediato. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias al Grupo Municipal del 

BNG. 

 

Turno para la Marea Atlántica. 



 300  

 
 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeiro. Rogo oral relativo ó Street 

Games. 
 

Señora Delso Carreira 

 

O Grupo da Marea Atlántica formula o 

seguinte rogo relativo ó Street Games. 

 

 

O evento internacional Street Games 

reúne dende 2018 no Parrote a algunha 

das figuras máis destacadas do mundo en 

disciplinas como a escalada en bloque, o 

parcour, o skate ou o psicobloc, unha 

modalidade de escalada sen cordas que 

se realiza directamente sobre o mar. A 

última edición en 2019 reuniu a máis de 

85.000 persoas. A pandemia obrigou a 

suspender a convocatoria de 2020, pero 

estaba previsto retomala durante os días 

24, 25 e 26 de setembro con todas as 

garantías sanitarias e medidas de 

protección fronte a COVID. Nas últimas 

semanas tivemos coñecemento do risco 

que existe de que este evento marche da 

Coruña debido ós cambios acontecidos 

no Consorcio de Turismo e a ausencia 

dun compromiso claro por parte do 

Goberno local 

 

Por todo isto, rogamos que o Goberno 

municipal non deixe perder un evento 

internacional da entidade do Street 

Games e garantice a súa celebración na 

Coruña. 

 

Presidencia 
 

Teñen máis, non? Si. Fágannos todos 

seguidos, por favor. 

 

Segundo. Rogo oral relativo a 

mantemento e roza de maleza. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

Primero. Ruego oral relativo al Street 

Games. 
 

Señora Delso Carreira 

 

El Grupo de la Marea Atlántica formula 

el siguiente ruego relativo al Street 

Games. 

 

El evento internacional Street Games 

reúne desde 2018 en el Parrote a alguna 

de las figuras más destacadas del mundo 

en disciplinas como la escalada en bloque, 

el parcour, el skate o el psicobloc, una 

modalidad de escalada sin cuerdas que se 

realiza directamente sobre el mar. La 

última edición en 2019 reunió a más de 

85.000 personas. La pandemia obligó a 

suspender la convocatoria de 2020, pero 

estaba previsto retomarla durante los días 

24, 25 y 26 de septiembre con todas las 

garantías sanitarias y medidas de 

protección frente a COVID. En las últimas 

semanas tuvimos conocimiento del riesgo 

que existe de que este evento se vaya de A 

Coruña debido a los cambios sucedidos en 

el Consorcio de Turismo y la ausencia de 

un compromiso claro por parte del 

Gobierno local 

 

Por todo esto, rogamos que el Gobierno 

municipal no deje perder un evento 

internacional de la entidad del Street 

Games y garantice  su celebración en A 

Coruña. 

 

Presidencia 
 

Tienen más, no? Sí. Háganlos todos 

seguidos, por favor. 

 

Segundo. Ruego oral relativo a 

mantenimiento y desbroce de maleza. 
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Señora García Gómez 

 

É un rogo que fai referencia á limpeza de 

vexetación e biomasa na zona de San 

Pedro de Visma, Portiño, etcétera, e xa o 

trasladaramos. Chegáralle por escrito á 

Concellería de Medio Ambiente e creo 

que non o temos aquí, en papel. 

 

 

Presidencia 
 

Listo, ben, remataron. Moitas grazas. 

 

Turno para o Partido Popular, adiante. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primeiro. Rogo oral relativo a 

mobilidade en Alcalde Lens. 
 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Tendo en conta a política que este 

goberno leva facendo ao longo deste 

mandato en canto á mobilidade nesta 

cidade, onde actúa sen consenso e a 

impulsos, mentres que os peóns dos 

nosos barrios ven impotentes como nin 

se conta con eles nin coa realidade 

urbanística de cada barrio, rogo que 

este goberno municipal realice as 

xestións oportunas para indicar á 

empresa de recollida de lixos que sitúe 

os contedores nos lugares asignados 

cando realiza a limpeza viaria e non os 

coloque en calquera zona da calzada, 

debido a que en ocasións provocan 

atascos na vía pública e conxestión de 

tráfico, como se pode apreciar nos 

últimos días en cálea Alcalde Lens, onde 

aparecen contedores en lugares non 

habituais, os turismos non poden 

aparcar nas súas zonas habilitadas e os 

 

Señora García Gómez 

 

Es un ruego que hace referencia a la 

limpieza de vegetación y biomasa en la 

zona de San Pedro de Visma, Portiño, 

etcétera, y ya lo habíamos trasladado. Le 

llegó por escrito a la Concejalía de Medio 

Ambiente y creo que no lo tenemos aquí, 

en papel. 

 

Presidencia 
 

Listo, bien, finalizaron. Muchas gracias. 

 

Turno para el Partido Popular, adelante. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR (PP) 
 

Primero. Ruego oral relativo a movilidad 

en Alcalde Lens. 

 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Teniendo en cuenta la política que este 

gobierno lleva haciendo a lo largo de este 

mandato en cuanto a la movilidad en esta 

ciudad, en donde actúa sin consenso y a 

impulsos, mientras que los peatones de 

nuestros barrios ven impotentes cómo ni 

se cuenta con ellos ni con la realidad 

urbanística de cada barrio, ruego que este 

gobierno municipal realice las gestiones 

oportunas para indicar a la empresa de 

recogida de basuras que ubique los 

contenedores en los lugares asignados 

cuando realiza la limpieza viaria y no los 

coloque en cualquier zona de la calzada, 

debido a que en ocasiones provocan 

atascos en la vía pública y congestión de 

tráfico, como se puede apreciar en los 

últimos días en la calle Alcalde Lens, 

donde aparecen contenedores en lugares 

no habituales, los turismos no pueden 

aparcar en sus zonas habilitadas y los 
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vehículos de gran tamaño en reiteradas 

ocasións non poden pasar pola 

estreiteza que ocasionan. 

 

Achégase tamén documentación gráfica. 

 

Segundo. Rogo oral sobre a cuberta de 

Riazor. 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias da administración local é 

realizar un mantemento das instalacións 

deportivas municipais para un bo uso 

posterior e non provocar gastos á 

administración motivados pola falta de 

control e de mantemento das devanditas 

instalacións, e considerando que a 

rehabilitación da cuberta do campo de 

fútbol de Riazor situouse nos 7,2 millóns 

de euros e en xullo do 2019 aprobouse 

un modificativo de máis de 900.000 € 

para liquidar esta rehabilitación, rogo 

que este goberno municipal, en virtude 

das súas competencias, realice as 

funcións de control, revisión e 

supervisión correspondentes para que 

non se produzan nuns futuro custos a 

maiores de reforma que afecten os 

veciños coruñeses e aos afeccionados 

deportivistas pola súa nefasta xestión 

tanto deportiva como administrativa.  

 

Tamén se achega unha foto co bosque 

que hai encima. Grazas. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre a recollida 

de lixos en Alcalde  Marchesi. 

 

Señor  Deus Álvarez 

 

Na rúa Alcalde  Marchesi non só 

suprimiuse a circulación do tráfico 

rodado, senón que tamén foron 

eliminadas a maior parte dos contedores 

de recollida de lixos desa rúa. Tan só 

quedan os contedores situados á altura 

do número 5 desa rúa. Numerosos 

veciños, ante as molestias ocasionadas, 

vehículos de gran tamaño en reiteradas 

ocasiones no pueden pasar por la estrechez 

que ocasionan. 

 

Se aporta también documentación gráfica. 

 

Segundo. Ruego oral sobre la cubierta de 

Riazor. 
 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias de la administración local es 

realizar un mantenimiento de las 

instalaciones deportivas municipales para 

un buen uso posterior y no provocar gastos 

a la administración motivados por la falta 

de control y de mantenimiento de dichas 

instalaciones, y considerando que la 

rehabilitación de la cubierta del campo de 

fútbol de Riazor se situó en los 7,2 

millones de euros y en julio del 2019 se 

aprobó un modificativo de más de 900.000 

€ para liquidar esta rehabilitación, ruego 

que este gobierno municipal, en virtud de 

sus competencias, realice las funciones de 

control, revisión y supervisión 

correspondientes para que no se 

produzcan en un futuro costes a mayores 

de reforma que afecten a los vecinos 

coruñeses y a los aficionados deportivistas 

por su nefasta gestión tanto deportiva 

como administrativa.  

 

También se adjunta una foto con el bosque 

que hay encima. Gracias. 

 

Tercero. Ruego oral sobre la recogida de 

basuras en Alcalde Marchesi. 
 

Señor Deus Álvarez 
 

En la calle Alcalde Marchesi no solo se ha 

suprimido la circulación del tráfico 

rodado, sino que también han sido 

eliminadas la mayor parte de los 

contenedores de recogida de basuras de 

esa calle. Tan solo quedan los 

contenedores situados a la altura del 

número 5 de esa calle. Numerosos 
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tentaron transmitir as súas queixas a 

través do servizo 010, pero sen ningún 

éxito, e teñen o malo costume de poñerse 

en contacto coa oposición. 

 

 

Ademais de ter que desprazarse ás rúas 

limítrofes para depositar o lixo nos 

contedores, estes non son suficientes 

para dar servizo a todos os veciños. 

 

 

Por todo iso, rogo que o Goberno 

municipal, en uso das súas 

competencias, tome as medidas 

necesarias para volver establecer o 

servizo de contedores de recollida de 

lixos nesa rúa. 

 

Cuarto. Rogo oral sobre recollida de 

lixo. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

De todos é sabido que os camións que 

realizan a recollida diaria de lixo na nosa 

cidade están, na súa inmensa maioría, 

moi deteriorados. É certo que coa 

entrada en vigor do novo contrato, pois 

irán sendo progresivamente obxecto de 

renovación. Non obstante, en tanto isto 

non ocurra é tal o seu grao de deterioro 

que a veciñanza está moi molesta coas 

manchas de sucidade que provocan 

polos líquidos que se derraman 

procedentes destes camións cando fan as 

súas rutas. 

 

Polo tanto, o que facemos e rogar ó 

Goberno que tome as medidas necesarias 

para que esta molestia non se siga a 

producir en tanto non se produza a 

renovación, ou ben, en su defecto, 

programe unha limpeza periódica desas 

rutas alí onde estas manchas de líquido 

quedan nas rúas. 

 

Quinto. Rogo oral sobre paso de peóns. 

 

vecinos, ante las molestias ocasionadas, 

han intentado transmitir sus quejas a 

través del servicio 010, pero sin ningún 

éxito, y tienen la mala costumbre de 

ponerse en contacto con la oposición. 

 

Además de tener que desplazarse a las 

calles limítrofes para depositar la basura 

en los contenedores, estos no son 

suficientes para dar servicio a todos los 

vecinos. 

 

Por todo ello, ruego que el Gobierno 

municipal, en uso de sus competencias, 

tome las medidas necesarias para volver a 

establecer el servicio de contenedores de 

recogida de basuras en esa calle. 

 

 

Cuarto. Ruego oral sobre recogida de 

basuras. 
 

Señor Rodríguez Martínez 

 

De todos es sabido que los camiones que 

realizan la recogida diaria de basura en 

nuestra ciudad están, en su inmensa 

mayoría, muy deteriorados. Es cierto que 

con la entrada en vigor del nuevo 

contrato, pues irán siendo 

progresivamente objeto de renovación. 

No obstante, en tanto esto no  ocurra es tal 

su grado de deterioro que el vecindario 

está muy molesto con las manchas de 

suciedad que provocan por los líquidos 

que se derraman procedentes de estos 

camiones cuando hacen sus rutas. 

 

Por lo tanto, lo que hacemos y rogar al 

Gobierno que tome las medidas 

necesarias para que esta molestia no se 

siga produciendo en tanto no se produzca 

la renovación, o bien, en  su defecto, 

programe una limpieza periódica de esas 

rutas allí donde estas manchas de líquido 

quedan en las calles. 

 

Quinto. Ruego oral sobre paso de 

peatones. 
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Señor  Deus Álvarez 

 

En múltiples ocasións tróuxose a este 

pleno o estado da sinalización viaria na 

cidade, tanto vertical como horizontal. 

Aprobáronse varias iniciativas e 

mocións por unanimidade do Pleno para 

arranxar e mellorar esas sinalizacións. 

Con todo observamos con sorpresa 

como o pintado de numerosos pasos de 

peóns na cidade realízase sen arranxar 

previamente o pavimento da calzada, o 

cal provoca caídas por tropezos,  

torceduras de nocello, etcétera. Nin que 

dicir ten a utilización por persoas con 

mobilidade reducida a pé ou en cadeira 

de rodas, que practicamente non poden 

evitar as fochancas. 

 

 

Por todo iso, rogo que o Goberno 

municipal, en uso das súas 

competencias, controle a execución dos 

pasos de peóns da cidade por parte dos 

servizos técnicos municipais 

correspondentes e que o seu pintado non 

se reduza só a iso, senón que se repare 

previamente o firme deses pasos de 

peóns. 

 

Grazas. 

 

Sexto. Rogo oral relativo a obras na rúa  

Fontán. 

 

Señora  Peñalosa López-Pin 

 

O pasado mes de maio iniciáronse obras 

na rede de pluviais da rúa  Fontán, xunto 

á praza de Ourense, e que continúan 

hoxe na rúa Juan Flórez. Os veciños e 

comerciantes quéixanse do mal cheiro, 

cheiro a cloacas, que teñen que padecer 

na rúa  Fontán á altura da librería  

Nóbel e Mesón de  Hervés, e o resto das 

rúas lindeiras, uns cheiros que antes de 

realizar as obras non existían. Xa se 

presentaron queixas respecto diso a 

 

Señor Deus Álvarez 
 

En múltiples ocasiones se ha traído a este 

pleno el estado de la señalización vial en 

la ciudad, tanto vertical como horizontal. 

Se han aprobado varias iniciativas y 

mociones por unanimidad del Pleno para 

arreglar y mejorar esas señalizaciones. Sin 

embargo observamos con sorpresa cómo 

el pintado de numerosos pasos de peatones 

en la ciudad se realiza sin arreglar 

previamente el pavimento de la calzada, lo 

cual provoca caídas por tropiezos, 

torceduras de tobillo, etcétera. Ni que 

decir tiene la utilización por personas con 

movilidad reducida a pie o en silla de 

ruedas, que prácticamente no pueden 

evitar los baches. 

 

Por todo ello, ruego que el Gobierno 

municipal, en uso de sus competencias, 

controle la ejecución de los pasos de 

peatones de la ciudad por parte de los 

servicios técnicos municipales 

correspondientes y que su pintado no se 

reduzca solo a eso, sino que se repare 

previamente el firme de esos pasos de 

peatones. 

 

Gracias. 

 

Sexto. Ruego oral relativo a obras en la 

calle Fontán. 
 

Señora Peñalosa López-Pin 
 

El pasado mes de mayo se iniciaron obras 

en la red de pluviales de la calle Fontán, 

junto a la plaza de Orense, y que continúan 

hoy en la calle Juan Flórez. Los vecinos y 

comerciantes se quejan del mal olor, olor 

a cloacas, que tienen que padecer en la 

calle Fontán a la altura de la librería Nóbel 

y Mesón de Hervés, y el resto de las calles 

colindantes, unos olores que antes de 

realizar las obras no existían. Ya se 

presentaron quejas al respecto a través de 
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través da web municipal. Os veciños 

manifestan o seu temor que unha vez 

finalizadas as obras estes cheiros 

permanezan, insisten que antes non 

ocorrían. Os veciños piden que antes de 

recibir as obras tómense as medidas 

necesarias para evitar estes cheiros. 

 

Por iso rogo que o Goberno municipal, 

en uso das súas competencias, tome as 

medidas necesarias para asegurar aos 

veciños que estes malos cheiros 

desaparecerán unha vez rematadas as 

obras. 

 

Moitas grazas. 

 

Rogos escritos. 

 

ROGO ESCRITO PRESENTADO 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG) 

 

Rogo escrito a respecto dos baños 

portátiles da praia de Berbiriana. 

 

Rogo que o Goberno municipal ordene o 

amaño ou substitución, se for preciso, 

dos baños portátiles da praia da 

Berbiriana, logo de levaren cando menos 

tres semanas avariados, co fin de darlles 

un servizo adecuado ás persoas que 

acoden a este areal e que non teñen outra 

alternativa na contorna. 

 

 

ROGOS ESCRITOS 

PRESENTADOS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeiro. Rogo escrito relativo a 

hortas urbanas. 
 

Rogamos: 

 

1. Atendan a petición da Asociación 

Leria na Leira dunha xuntanza coa 

la web municipal. Los vecinos manifiestan 

su temor que una vez finalizadas las obras 

estos olores permanezcan, insisten que 

antes no ocurrían. Los vecinos piden que 

antes de recepcionar las obras se tomen las 

medidas necesarias para evitar estos 

olores. 

 

Por ello ruego que el Gobierno municipal, 

en uso de sus competencias, tome las 

medidas necesarias para asegurar a los 

vecinos que estos malos olores 

desaparecerán una vez rematadas las 

obras. 

 

Muchas gracias. 

 

Ruegos escritos. 

 

RUEGO ESCRITO PRESENTADO 

POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

(BNG) 

 

Ruego escrito respecto a los baños 

portátiles de la playa de  Berbiriana. 

 

Ruego que el Gobierno municipal ordene 

el adecentamiento o sustitución, si fuere 

preciso, de los baños portátiles de la playa 

de la  Berbiriana, después de llevar 

cuando menos tres semanas averiados, 

con el fin de darles un servicio adecuado 

a las personas que acuden a este arenal y 

que no tienen otra alternativa en el 

entorno. 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA (MA) 

 

 

Primero. Ruego escrito relativo a huertas 

urbanas. 

 

Rogamos: 

 

1. Atiendan la petición de la Asociación 

Leria na Leira de una reunión con la 
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concelleira Esther Fontán á maior 

brevidade posible. 

 

2. Esclarezan publicamente como van 

resolver o cambio nas adxudicacións das 

parcelas das hortas urbanas unha vez 

finalice a prórroga na que se atopan 

actualmente, o procedemento, os prazos, 

etc. 

 

Segundo. Rogo escrito relativo a ONG 

Ecos do Sur. 
 

Rogámoslle ó Concello da Coruña que 

non lle impoña ningunha taxa a Ecos do 

Sur pola celebración da feira de 

economía social o 11 de setembro en San 

Agustín. 

 

Presidencia 
 

Pois rematan aquí os rogos orais, constan 

os escritos. 

 

Non habendo máis asuntos que tratar na 

orde do día, novamente agradecéndolles 

o seu traballo e o seu bo tono no debate, 

damos por rematada esta sesión. Que 

teñan moi boa tarde todos e todas. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dezaoito horas e trinta e nove 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. 

 

  

concejala Esther  Fontán a la mayor 

brevedad posible. 

 

2. Esclarezcan públicamente cómo van a 

resolver el cambio en las adjudicaciones 

de las parcelas de las huertas urbanas una 

vez finalice la prórroga en la que se 

encuentran actualmente, el 

procedimiento, los plazos, etc. 

 

Segundo. Ruego escrito relativo a ONG 

Ecos del Sur. 

 

Le rogamos al Ayuntamiento de A Coruña 

que no le imponga ninguna tasa a Ecos do 

Sur por la celebración de la feria de 

economía social el 11 de septiembre en 

San Agustín. 

 

Presidencia 

 

Pues finalizan aquí los ruegos orales, 

constan los escritos. 

 

No habiendo más asuntos que tratar en el 

orden del día, nuevamente 

agradeciéndoles su trabajo y su buen  tono 

en el debate, damos por finalizada esta 

sesión. Que tengan muy buena tarde todos 

y todas. 

 

Muchas gracias. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 

dieciocho horas y treinta y nueve 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. 
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