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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA SETE DE 

OUTUBRO DE DOUS MIL VINTE E 

UN 

 
 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 7 de 

outubro 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. 

 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA SIETE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

 
 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales del Ayuntamiento de la 

ciudad de A Coruña, a 7 de octubre de 

2021. Bajo la Presidencia de la Excma. 

señora alcaldesa-presidenta, D.ª Inés Rey 

García, y con la asistencia de las y de 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 y 

Dª Isabel Faraldo Calvo, se reúne, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno, al objeto de realizar sesión común. 

 

 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, encontrándose además presente 

el interventor general, don Ángel David 

Murado Codesal. 
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Ás dez horas e dez minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión. 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas, benvidos ó 

Pleno ordinario do mes de outubro. 

Saudamos a todos os membros da 

Corporación, personal municipal que 

nos acompaña, señor secretario xeral, 

señor interventor, xornalistas 

acreditados, así como aqueles que nos 

siguen dende a Tribuna e a través do 

streaming. 

 

Antes de comezar este pleno, e tras o 

repentino falecemento onte do 

conselleiro de Facenda, Valeriano 

Martínez García, os Grupos da 

Corporación consensuaron un texto que 

paso a ler: 

 

A Corporación da Coruña quere amosar 

o seu fondo pesar polo pasamento de 

Valeriano Martínez García, conselleiro 

de Facenda. Queremos amosar dende o 

Concello da Coruña todo o noso afecto e 

apoio para a súa familia, amizades e 

compañeiros e compañeiras da 

Administración autonómica e do seu 

partido, o Partido Popular, pola triste 

nova do seu prematuro falecemento. 

Descanse en paz Valeriano Martínez. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 
 

 

146. Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista 

 

Presidencia 

 

Imos iniciar este Pleno, como cada un 

dos plenos ordinarios dende o 14 de 

setembro de 2015, onde se aprobou por 

unanimidade unha moción conxunta 

A las diez horas y diez minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión. 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y a todas, 

bienvenidos al Pleno ordinario del mes de 

octubre. Saludamos a todos los miembros 

de la Corporación, personal municipal 

que nos acompaña, señor secretario 

general, señor interventor, periodistas 

acreditados, así como aquellos que en los 

siguen desde la Tribuna y a través de la 

retransmisión en directo. 

 

Antes de comenzar este pleno, y tras el 

repentino fallecimiento ayer del 

conselleiro de Hacienda, Valeriano 

Martínez García, los Grupos de la 

Corporación consensuaron un texto que 

paso a leer: 

 

La Corporación de A Coruña quiere 

mostrar su hondo pesar por la muerte de 

Valeriano Martínez García, conselleiro 

de Hacienda. Queremos mostrar desde el 

Ayuntamiento de A Coruña todo nuestro 

afecto y apoyo para su familia, amistades 

y compañeros y compañeras de la 

Administración autonómica y de su 

partido, el Partido Popular, por la triste 

noticia de su prematuro fallecimiento. 

Descanse en paz Valeriano Martínez. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 
 

146. Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

Presidencia 

 

Vamos a iniciar este Pleno, como cada 

uno de los plenos ordinarios desde lo 14 

de septiembre de 2015, donde se aprobó 

por unanimidad una moción conjunta 
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sobre a violencia de xénero dentro da cal 

se adquiría o compromiso de iniciar cada 

pleno ordinario agardando tantos 

minutos de silencio como persoas fosen 

asasinadas polo machismo desde o 

anterior Pleno. 

 

Polo tanto, deberemos gardar 3 minutos 

de silencio polas vítimas que a 

continuación se relacionan e notificamos 

que no total do ano 2021 ata a data deste 

pleno, 7 de outubro, as cifras oficiais de 

asasinatos machistas, mulleres e fillos e 

fillas, é de 35 mulleres e 5 menores. 

 

 

Dende o Pleno do 9 de setembro de 2021 

ata o Pleno de hoxe foron asasinadas 2 

mulleres e un menor: 

 

1. 24/08/2021. Leo, 2 anos. Barcelona.  

 

2. 13/09/2021. Zurita Bouchira, 40 anos. 

Villajoyosa (Alicante). Deixa tres fillos 

menores de idade.  

 

3. 15/09/2021. Mónica Marcos, 52 anos. 

A Coruña. 

 

Solicito a todos os presentes que nos 

poñamos en pé. Grazas. 

 

(Gárdanse tres minutos de silencio)  
 

147. Declaración Institucional do 

Concello da Coruña en apoio á Illa de 

La Palma pola erupción volcánica na 

zona de Cabeza de Vaca o pasado 19 

de setembro de 2021. 

 

Presidencia 

 

A continuación paso a dar lectura á 

Declaración Institucional do Concello da 

Coruña en apoio á Illa de La Palma pola 

erupción volcánica na zona de Cabeza de 

Vaca o pasado 19 de setembro de 2021. 

 

sobre la violencia de género dentro de la 

cual se adquiría el compromiso de iniciar 

cada pleno ordinario esperando tantos 

minutos de silencio como personas fueran 

asesinadas por el machismo desde el 

anterior Pleno. 

 

Por lo tanto, deberemos guardar 3 

minutos de silencio por las víctimas que a 

continuación se relacionan y notificamos 

que en el total del año 2021 hasta la fecha 

de este pleno, 7 de octubre, las cifras 

oficiales de asesinatos machistas, mujeres 

y hijos y hijas, es de 35 mujeres y 5 

menores. 

 

Desde el Pleno de 9 de septiembre de 2021 

hasta el Pleno de hoy fueron asesinadas 2 

mujeres y un menor: 

 

1. 24/08/2021. Leo, 2 años. Barcelona.  

 

2. 13/09/2021. Zurita Bouchira, 40 años. 

Villajoyosa (Alicante). Deja tres hijos 

menores de edad.  

 

3. 15/09/2021. Mónica Marcos, 52 años. 

A Coruña. 

 

Solicito a todos los presentes que nos 

pongamos en pie. Gracias. 

 

(Se guardan tres minutos de silencio)  
 

147. Declaración Institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña en apoyo a la 

Isla de La Palma por la erupción 

volcánica en la zona de Cabeza de Vaca 

el pasado 19 de septiembre de 2021. 

 

Presidencia 

 

A continuación paso a dar lectura a la 

Declaración Institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña en apoyo a la 

Isla de La Palma por la erupción 

volcánica en la zona de Cabeza de Vaca el 

pasado 19 de septiembre de 2021. 
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O pasado domingo, 19 de setembro de 

2021, e tras varias semanas dunha 

actividade sísmica cada vez máis 

intensa, entraba en erupción a zona de 

Cabeza de Vaca, na illa da Palma. 

 

O paso das coadas de lava no seu 

percorrido desde o cume ata o mar segue 

deixando, como consecuencia, a 

destrución de vivendas, unhas 200 ata o 

momento, a destrución do modo de vida 

de numerosas familias e unha sensación 

permanente de incerteza que mantén a 

todos os canarios co corazón encolleito e 

que debe ser minimizada pola acción 

coordinada de todas as Administracións.  

 

 

Desde o Concello da Coruña, queremos 

enviar unha mensaxe de solidariedade a 

toda a sociedade palmera nestes 

momentos de gran preocupación. Así 

mesmo, queremos trasladar todo o noso 

apoio ás persoas evacuadas dos seus 

fogares e, moi especialmente, o noso 

cariño a quenes teñen perdido as súas 

vivendas, os seus cultivos ou calquera 

outro ben baixo lávaa. A dor, angustia e 

desesperación que senten, sentímolo 

tamén nós. Tamén, queremos poñer en 

valor a resposta do pobo da Palma, o seu 

exemplo de civismo co que, nuns 

momentos moi duros, teñen asumido as 

recomendacións das autoridades 

priorizando a seguridade persoal e 

colectiva.  

 

Agradecemos e destacamos o traballo 

incansable que están desenvolvendo os 

equipos de emerxencia, Corpos e Forzas 

de Seguridade do Estado, organizacións 

non gobernamentais, Exército, policías 

locais, profesionais do sector sanitario, 

medios de comunicación e tantos 

colectivos que co seu labor sobre o terreo 

contribúen a reducir as consecuencias 

deste fenómeno da natureza. Grazas por 

 

El pasado domingo, 19 de septiembre de 

2021, y tras varias semanas de una 

actividad sísmica cada vez más intensa, 

entraba en erupción la zona de Cabeza de 

Vaca, en la isla de la Palma. 

 

El paso de las coladas de lava en su 

recorrido desde la cumbre hasta el mar 

sigue dejando, como consecuencia, la 

destrucción de viviendas, unas 200 hasta 

el momento, la destrucción del modo de 

vida de numerosas familias y una 

sensación permanente de incertidumbre 

que mantiene a todos los canarios con el 

corazón encogido y que debe ser 

minimizada por la acción coordinada de 

todas las Administraciones.  

 

Desde el Ayuntamiento de A Coruña, 

queremos enviar un mensaje de 

solidaridad a toda la sociedad palmera en 

estos momentos de gran preocupación. 

Asimismo, queremos trasladar todo 

nuestro apoyo a las personas evacuadas 

de sus hogares y, muy especialmente, 

nuestro cariño a quienes han perdido sus 

viviendas, sus cultivos o cualquier otro 

bien bajo la lava. El dolor, angustia y 

desesperación que sienten, lo sentimos 

también nosotros. También, queremos 

poner en valor la respuesta del pueblo de 

la Palma, su ejemplo de civismo con el 

que, en unos momentos muy duros, han 

asumido las recomendaciones de las 

autoridades priorizando la seguridad 

personal y colectiva.  

 

Agradecemos y destacamos el trabajo 

incansable que están desarrollando los 

equipos de emergencia, Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, 

organizaciones no gubernamentales, 

Ejército, policías locales, profesionales 

del sector sanitario, medios de 

comunicación y tantos colectivos que con 

su labor sobre el terreno contribuyen a 

reducir las consecuencias de este 
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permanecer ó lado de cada persoa; 

grazas pola súa vocación, pola súa 

entrega, pola súa valentía e polo seu 

esforzo.  

 

Por estas razóns, o Concello da Coruña 

envía unha mensaxe de solidariedade a 

toda a sociedade palmera nestes 

momentos de gran preocupación. 

Trasladamos todo o noso apoio ás 

persoas evacuadas dos seus fogares e, 

moi especialmente, o noso cariño a 

quenes teñen perdido as súas vivendas, 

os seus cultivos ou calquera outro ben 

baixo lava.  

 

O Concello da Coruña felicita e agradece 

o traballo incansable que están a 

desenvolver os equipos de emerxencia, 

Corpos e Forzas de Seguridade do 

Estado, organizacións non 

gobernamentais, Exército, policías 

locais, profesionais do sector sanitario, 

medios de comunicación e tantos 

colectivos que co seu labor sobre o terreo 

contribúen a reducir as consecuencias 

deste fenómeno da natureza. 

 

 

Pasamos xa á Parte Resolutiva, asunto 

número un. 

 

148. Aprobación de actas 
 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da 

acta da sesión plenaria celebrada o día 8 

de xullo de 2021, a mesma dáse por lida 

procedéndose á súa aprobación. 

 

 

Presidencia 
 

Ben, non existindo alegacións, a acta 

queda aprobada. 

 

Área de Urbanismo e Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, asunto 

fenómeno de la naturaleza. Gracias por 

permanecer al lado de cada persona; 

gracias por su vocación, por su entrega, 

por su valentía y por su esfuerzo.  

 

Por estas razones, el Ayuntamiento de A 

Coruña envía un mensaje de solidaridad a 

toda la sociedad palmera en estos 

momentos de gran preocupación. 

Trasladamos todo nuestro apoyo a las 

personas evacuadas de sus hogares y, muy 

especialmente, nuestro cariño a quienes 

han perdido sus viviendas, sus cultivos o 

cualquier otro bien bajo la lava.  

 

 

El Ayuntamiento de A Coruña felicita y 

agradece el trabajo incansable que están 

desarrollando los equipos de emergencia, 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado, organizaciones no 

gubernamentales, Ejército, policías 

locales, profesionales del sector sanitario, 

medios de comunicación y tantos 

colectivos que con su labor sobre el 

terreno contribuyen a reducir las 

consecuencias de este fenómeno de la 

naturaleza. 

 

Pasamos ya a la Parte Resolutiva, asunto 

número uno. 

 

148. 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 8 de julio de 2021, la 

misma se da por leída procediéndose a su 

aprobación. 

 

Presidencia 
 

Bien, no existiendo alegaciones, el acta 

queda aprobada. 

 

Área de Urbanismo y Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, asunto 
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número dous.  

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 
 

149. Expte. 631/2016/101 MPX 1/16 

ID. Aprobación definitiva da 

Modificación puntual do PXOM 2013 

para apertura dun novo viario entre 

as rúas Simón Bolívar e Alfonso 

Rodríguez Castelao. 

 

Asunto: Expte. 631/2016/101 MPX 

1/16 ID. Aprobación definitiva da 

Modificación puntual do PXOM 2013 

para apertura dun novo viario entre as 

rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez 

Castelao. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa Urbanismo e 

Vivenda celebrada o día 4 de outubro de 

2021, co voto a favor do Grupo 

Municipal Socialista, de Marea 

Atlántica, do Bloque Nacionalista 

Galego e da concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo, e a abstención do 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

propoñéndose ó Pleno municipal a 

adopción dos seguintes acordos: 

 

PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o 

documento da “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DO PXOM/13 PARA 

APERTURA DUN NOVO VIARIO 

ENTRE AS RÚAS SIMÓN BOLÍVAR 

E ALFONSO RODRÍGUEZ 

CASTELAO. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN DEFINITIVA. 

SETEMBRO 2021”, redactado pola 

Oficina técnica municipal do Servizo de 

Planeamento e Xestión do Solo. 

 

SEGUNDO. Realizar os trámites 

previstos nos artigos 82 e 88 da Lei 

número dos.  

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 
 

149. Expte. 631/2016/101 MPX 1/16 ID. 

Aprobación definitiva de la Modificación 

puntual del PGOM 2013 para apertura 

de un nuevo viario entre las calles Simón 

Bolívar y Alfonso Rodríguez Castelao. 

 

 

Asunto: Expte. 631/2016/101 MPX 1/16 

ID. Aprobación definitiva de la 

Modificación puntual del PGOM 2013 

para apertura de un nuevo viario entre las 

calles Simón Bolívar y Alfonso Rodríguez 

Castelao. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 4 de octubre de 

2021, con el voto a favor del Grupo 

Municipal Socialista, de Marea Atlántica, 

del Bloque Nacionalista Galego y de la 

concejal no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo, y la abstención del Grupo 

Municipal del Partido Popular, 

proponiéndose al Pleno municipal la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el 

documento de la “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL PGOM/13 PARA 

APERTURA DE UN NUEVO VIARIO 

ENTRE Las CALLES SIMÓN BOLÍVAR Y 

ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

DEFINITIVA. SEPTIEMBRE 2021”, 

redactado por la Oficina técnica 

municipal del Servicio de Planeamiento y 

Gestión del Suelo. 

 

SEGUNDO. Realizar los trámites 

previstos en los artículos 82 y 88 de la Ley 
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2/2016, do solo de Galicia e artigos 199, 

209 e 212 do Regulamento para o 

desenvolvemento da lei anterior, para a 

entrada en vigor do documento 

aprobado. 

 

Señor Secretario 
 

Asunto número 2, aprobación definitiva 

da Modificación puntual do Plan Xeral 

de 2013 para apertura dun novo viario 

entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso 

Rodríguez Castelao.  

 

Require maioría absoluta legal. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Iniciará este debate o concelleiro de 

Urbanismo expoñendo o asunto. Despois 

haberá unha única quenda por grupo, de 

tres minutos. 

 

Señor Díaz Villoslada, ten a palabra. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, bo día. 

 

Quero tamén eu personalmente reiterar o 

pesar pola perda do que fora ate onte 

conselleiro de Facenda, Valeriano 

Martínez, primeiro como compañeiro de 

carreira administrativa, rigoroso 

economista e magnífico contrincante 

parlamentario. 

 

Ben, traemos hoxe para aprobación 

definitiva, finalmente, unha 

modificación puntual do Plan Xeral para 

a apertura dese novo viario entre as rúas 

Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez 

Castelao, no Polígono dos Rosales, o 

chamado coloquialmente Camiño do 

Cura. Eu creo que, bueno, finalmente 

confío en que hoxe este pleno leve 

2/2016, del suelo de Galicia y artículos 

199, 209 y 212 del Reglamento para el 

desarrollo de la ley anterior, para la 

entrada en vigor del documento 

aprobado. 

 

Señor Secretario 
 

Asunto número 2, aprobación definitiva 

de la Modificación puntual del Plan 

General de 2013 para apertura de un 

nuevo viario entre las calles Simón 

Bolívar y Alfonso Rodríguez Castelao.  

 

Requiere mayoría absoluta legal. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Iniciará este debate el concejal de 

Urbanismo exponiendo el asunto. 

Después habrá un único turno por grupo, 

de tres minutos. 

 

Señor Díaz Villoslada, tiene la palabra. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí, buenos días. 

 

Quiero también yo personalmente reiterar 

el pesar por la pérdida del que fuera hasta 

ayer conselleiro de Hacienda, Valeriano 

Martínez, primero como compañero de 

carrera administrativa, riguroso 

economista y magnífico contrincante 

parlamentario. 

 

Bien, traemos hoy para aprobación 

definitiva, finalmente, una modificación 

puntual del Plan General para la apertura 

de ese nuevo viario entre las calles Simón 

Bolívar y Alfonso Rodríguez Castelao, en 

el Polígono de los Rosales, el llamado 

coloquialmente Camino del Cura. Yo creo 

que, bueno, finalmente confío en que hoy 

este pleno lleve adelante esta aprobación 
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adiante esta aprobación definitiva 

porque vai supoñer unha mellora 

substancial nesa conformación dese 

viario que utilizan moitos dos veciños e 

veciñas dos Rosales, tanto para acudir á 

parroquia como para acudir ó centro de 

saúde, e incluso, pois ó ámbito do centro 

comercial. 

 

Lembrando un pouco os antecedentes, 

fora en 2016 cando a Asociación de 

Veciños dos Rosales presentara esta 

solicitude, unha serie de, bueno, 

seiscentas e pico firmas, para que se 

acondicionara este camiño. Isto exixía a 

necesaria modificación de planeamento. 

 

En decembro de 2019 este pleno 

aprobara inicialmente esta modificación 

puntual, que contaba, lembremos, con 

varias alegacións, algunha por parte da 

Casa de Escolas Pías, Escolapios, e 

algunha alegación tamén por parte do 

Arcebispado de Santiago de 

Compostela, que deron lugar a algunhas 

correccións técnicas no expediente. 

Expediente que fora, despois dese tempo 

de suspensión de trámites 

administrativos con motivo da 

pandemia, aprobado provisionalmente 

neste pleno o 5 de novembro de 2020 e 

sometido posteriormente ós necesarios 

informes urbanísticos e trámites de 

información pública. 

 

En xullo deste ano chegou, despois 

dunha serie de correccións, o informe 

favorable en materia de costas, dada a 

zona de afección, as diferentes zonas de 

afección do bordo litoral, e subsanada 

esa información diante da Demarcación 

de Costas, o 3 de setembro pasado, deste 

ano, tivo entrada o informe favorable 

urbanístico por parte da Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e de 

Vivenda, sinalando algunhas cuestións 

técnicas que tamén deberían ser obxecto 

de modificación ou de corrección. 

definitiva porque va a suponer una mejora 

sustancial en esa conformación de ese 

viario que utilizan muchos de los vecinos 

y vecinas de los Rosales, tanto para acudir 

a la parroquia como para acudir al centro 

de salud, e incluso, pues al ámbito del 

centro comercial. 

 

 

Recordando un poco los antecedentes, fue 

en 2016 cuando la Asociación de Vecinos 

de los Rosales presentó esta solicitud, una 

serie de, bueno, seiscientas y pico firmas, 

para que se acondicionara este camino. 

Esto exigía la necesaria modificación de 

planeamiento. 

 

En diciembre de 2019 este pleno aprobó 

inicialmente esta modificación puntual, 

que contaba, recordemos, con varias 

alegaciones, alguna por parte de la Casa 

de Escuelas Pías, Escolapios, y alguna 

alegación también por parte del 

Arzobispado de Santiago de Compostela, 

que dieron lugar a algunas correcciones 

técnicas en el expediente. Expediente que 

fue, después de ese tiempo de suspensión 

de trámites administrativos con motivo de 

la pandemia, aprobado provisionalmente 

en este pleno el 5 de noviembre de 2020 y 

sometido posteriormente a los necesarios 

informes urbanísticos y trámites de 

información pública. 

 

 

En julio de este año llegó, después de una 

serie de correcciones, el informe 

favorable en materia de costas, dada la 

zona de afección, las diferentes zonas de 

afección del borde litoral, y subsanada 

esa información ante la Demarcación de 

Costas, el 3 de septiembre pasado, de este 

año, tuvo entrada el informe favorable 

urbanístico por parte de la Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio y de Vivienda, 

señalando algunas cuestiones técnicas 

que también deberían ser objeto de 

modificación o de corrección. 
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Á vista destes informes sectoriais, tanto 

de Costas como urbanístico por parte da 

Xunta de Galicia, a Oficina Técnica de 

Planeamento preparou o documento 

final para esta aprobación definitiva, 

datado neste mes de setembro pasado. 

 

 

Como sabemos, a modificación puntual 

ten por obxecto a apertura dese novo 

viario entre as rúas Simón Bolívar e 

Alfonso Rodríguez Castelao e a 

corrección, que xa estaba prevista tamén 

inicialmente, a corrección dunha eiva 

que consistía en emendar unha 

cualificación urbanística que fixera 

erroneamente o Plan Xeral como espazo 

libre privado dun xardín que está no 

cruzamento das rúas Manuel Azaña e 

Simón Bolívar, e que debe quedar 

cualificado como de titularidade pública. 

Se completa así, ou se permite así, 

completar este paso que se ben, como 

dicía, utilizado de forma moi habitual 

para cruzar entre ambas rúas e para 

acceder, como dicía tamén, ó centro 

parroquial e ó centro de saúde. 

 

A aprobación definitiva, despois das 

necesarias correccións técnicas que 

basicamente eran de grafía e dalgunha 

corrección de planimetría, foi sometido a 

ditame da Comisión de Urbanismo e 

Vivenda deste pasado luns. Conta co 

informe favorable da Secretaría Xeral 

que se emitira de cara a ese ditame por 

parte da Comisión de Urbanismo, e polo 

tanto, eu creo que é unha boa noticia que 

xa por fin poidamos someter a 

aprobación definitiva desta corporación, 

deste pleno, esta regularización —por 

dicilo dalgunha forma— no 

planeamento deste viario que despois, 

pois loxicamente, habería que urbanizar 

nas mellores condicións posibles. 

 

 

 

A la vista de estos informes sectoriales, 

tanto de Costas como urbanístico por 

parte de la Xunta de Galicia, la Oficina 

Técnica de Planeamiento preparó el 

documento final para esta aprobación 

definitiva, datado en este mes de 

septiembre pasado. 

 

Como sabemos, la modificación puntual 

tiene por objeto la apertura de ese nuevo 

viario entre las calles Simón Bolívar y 

Alfonso Rodríguez Castelao y la 

corrección, que ya estaba prevista 

también inicialmente, la corrección de un 

error que consistía en emendar una 

calificación urbanística que había hecho 

erróneamente el Plan General como 

espacio libre privado de un jardín que está 

en el cruce de las calles Manuel Azaña y 

Simón Bolívar, y que debe quedar 

calificado como de titularidad pública. Se 

completa así, o se permite así, completar 

este paso que si bien, como decía, 

utilizado de forma muy habitual para 

cruzar entre ambas calles y para acceder, 

como decía también, al centro parroquial 

y al centro de salud. 

 

La aprobación definitiva, después de las 

necesarias correcciones técnicas que 

básicamente eran de grafía y de alguna 

corrección de planimetría, fue sometida a 

dictamen de la Comisión de Urbanismo y 

Vivienda de este pasado lunes. Cuenta con 

el informe favorable de la Secretaría 

General que se había emitido de cara a 

ese dictamen por parte de la Comisión de 

Urbanismo, y por lo tanto, yo creo que es 

una buena noticia que ya por fin podamos 

someter a aprobación definitiva de esta 

corporación, de este pleno, esta 

regularización —por decirlo de alguna 

forma— en el planeamiento de este viario 

que después, pues lógicamente, habría 

que urbanizar en las mejores condiciones 

posibles. 
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Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Ten a palabra a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Bo día, señora alcaldesa, concelleiros e 

concelleiras, persoal traballador do 

Concello, prensa autorizada e veciñanza 

presente, se a hai, que non a vexo desde 

aquí, ou por streaming. 

 

 

Non se acostuma unha a este silencio 

cruel co que comezamos os plenos. Esta 

vez tres asasinadas, unha delas veciña 

desta cidade, Mónica Marcos. Non por 

eso máis dramático, pero si máis 

impactante. Vaia o noso cariño desde 

Podemos Coruña a familiares e amigos, 

e ó afectado barrio do Birloque.  

 

Tamén vaia por diante o noso sentido 

pésame á familia do PP polo falecemento 

do conselleiro de Facenda, Valeriano 

Martínez, no seu momento director de 

Recursos Humanos da institución na que 

traballo. Lonxe das discrepancias 

políticas, o humano é o terreo común, e 

neste momento, dende Podemos Coruña 

queremos trasladarlles as nosas sinceiras 

condolencias. 

 

Segue a praza de María Pita en pé de 

batalla, con grupos de afectados que nos 

lembran a cada quen na medida que nos 

toca, sobre todo ó Goberno municipal, 

que é quen ten a responsabilidade de 

xestionar, que temos fendas abertas na 

cidade que exixen maiores esforzos.  

 

 

Vaia o noso saludo de apoio á plantilla 

de Nostián e ós afectadas do barrio de 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Tiene la palabra a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Buenos días, señora alcaldesa, concejales 

y concejalas, personal trabajador del 

Ayuntamiento, prensa autorizada y 

vecindario presente, si hay, que no lo veo 

desde aquí, o a través de la retransmisión 

en directo. 

 

No se acostumbra una a este silencio cruel 

con el que comenzamos los plenos. Esta 

vez tres asesinadas, una de ellas vecina de 

esta ciudad, Mónica Marcos. No por eso 

más dramático, pero sí más impactante. 

Vaya nuestro cariño desde Podemos 

Coruña a familiares y amigos, y al 

afectado barrio del Birloque.  

 

También vaya por delante nuestro sentido 

pésame a la familia del PP por el 

fallecimiento del conselleiro de Hacienda, 

Valeriano Martínez, en su momento 

director de Recursos Humanos de la 

institución en la que trabajo. Lejos de las 

discrepancias políticas, el humano es el 

terreno común, y en este momento, desde 

Podemos Coruña queremos trasladarles 

nuestras sinceras condolencias. 

 

Sigue la plaza de María Pita en pie de 

batalla, con grupos de afectados que nos 

recuerdan a cada quien en la medida que 

nos toca, sobre todo al Gobierno 

municipal, que es quien tiene la 

responsabilidad de gestionar, que 

tenemos brechas abiertas en la ciudad que 

exigen mayores esfuerzos.  

 

Vaya nuestro saludo de apoyo a la 

plantilla de Nostián y a los afectadas del 
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Elviña que hoxe se sentiron tan 

menospreciadas cando ante as súas 

narices, así nolo mandan trasladar, a 

alcaldesa mandou pechar as portas deste 

concello. Así nos mandan trasladar, así 

se sentiron e comparto a veces ese 

sentimento. 

 

Tamén vaia por deante o noso saúdo ós 

traballadores de Alcoa que asistirán á 

plaza este mediodía. A min tamén se me 

cerraron as portas do Pazo cando 

asistiron á recepción da alcaldesa e dos 

grupos políticos. Frente ó Pazo están as 

prazas, e aí estarei con eles, eu e o 

deputado por Coruña Antón Gómez 

Reino, imputado, xunto con dúas 

compañeiras de Podemos, por 

acompañar os traballadores de Alcoa. 

 

Con respecto ó punto que agora toca, en 

canto á aprobación da modificación do 

PXOM 2013 para a apertura dun viario 

entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso 

Rodríguez Castelao, coñecido como 

Camiño do Cura, xa manifestamos na 

Comisión Informativa o noso voto 

favorable. É unha modificación que nos 

consta que está negociada, é unha 

demanda histórica do barrio, 

consensuada co tecido asociativo, cos 

representantes veciñais, e ademais é 

unha modificación que vai axudar a 

accesibilidade universal e a mellorar a 

mobilidade peonil desa parte da cidade e 

a seguridade no percorrido por esa zona 

segregada do tráfico rodado. Sendo 

como é unha mellora para o barrio que se 

convirte nunha mellora, en fin, para a 

cidade, so resta insistir no noso voto a 

favor. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

barrio de Elviña que hoy se sintieron tan 

menospreciadas cuando ante sus narices, 

así nos lo mandan trasladar, la alcaldesa 

mandó cerrar las puertas de este 

ayuntamiento. Así nos mandan trasladar, 

así se sintieron y comparto a veces ese 

sentimiento. 

 

También vaya por delante nuestro saludo 

a los trabajadores de Alcoa que asistirán 

a la plaza este mediodía. A mí también se 

me cerraron las puertas del Palacio 

cuando asistieron a la recepción de la 

alcaldesa y de los grupos políticos. Frente 

al Palacio están las plazas, y ahí estaré 

con ellos, yo y el diputado por Coruña 

Antón Gómez Reino, imputado, junto con 

dos compañeras de Podemos, por 

acompañar los trabajadores de Alcoa. 

 

Con respecto al punto que ahora toca, en 

cuanto a la aprobación de la modificación 

del PGOM 2013 para la apertura de un 

viario entre las calles Simón Bolívar y 

Alfonso Rodríguez Castelao, conocido 

como Camino del Cura, ya manifestamos 

en la Comisión Informativa nuestro voto 

favorable. Es una modificación que nos 

consta que está negociada, es una 

demanda histórica del barrio, 

consensuada con el tejido asociativo, con 

los representantes vecinales, y además es 

una modificación que va a ayudar a 

accesibilidad universal y a mejorar la 

movilidad peatonal de esa parte de la 

ciudad y la seguridad en el recorrido por 

esa zona segregada del tráfico rodado. 

Siendo como es una mejora para el barrio 

que se convierte en una mejora, en fin, 

para la ciudad, solo resta insistir en 

nuestro voto a favor. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Faraldo. 
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Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Ben, bo día compañeiras e compañeiros 

da Corporación, funcionariado que nos 

acompaña, profesionais dos medios de 

comunicación, e ás persoas que nos 

seguides por internet ou mesmo desde 

este salón de plenos. 

 

 

En primeiro lugar, quería comezar a 

miña intervención trasladándolle desde o 

Grupo Municipal do BNG ó Grupo 

Municipal do Partido Popular, pero 

tamén a todas as amizades e coñecidas 

de Valeriano Martínez, o noso máis 

sincero pésame, e unímonos, 

obviamente, ás palabras da alcaldesa e 

tamén ás palabras do concelleiro 

Villoslada. 

 

Canto a este punto da orde do día, de 

aprobación definitiva da modificación 

puntual do PXOM para a apertura dun 

novo viario entre as rúas Simón Bolívar 

e Alfonso Rodríguez Castelao, quixera 

sinalar en primeiro lugar que desde o 

Grupo Municipal do BNG imos votar a 

favor, do mesmo xeito que o fixemos na 

aprobación provisional. 

 

En primeiro lugar, gustaríame 

recoñecerlle ás veciñas e veciños dos 

Rosales e á súa asociación veciñal que 

con distintas directivas a súa fronte veu 

insistindo na necesidade de adecuar o 

chamado Camiño do Cura para facilitar 

a mobilidade no barrio. Fixeron falla 

anos de constancia na súa reivindicación 

e de escoitar, en moitas ocasións, que 

non era posíbel levar a cabo esta 

actuación. Sirva de exemplo esta 

reivindicación e esta aprobación 

definitiva como proba de que moitas 

veces se negan actuacións destinadas a 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Bien, buenos días compañeras y 

compañeros de la Corporación, 

funcionariado que nos acompaña, 

profesionales de los medios de 

comunicación, y a las personas que nos 

seguís por internet o desde este salón de 

plenos. 

 

En primer lugar, quería comenzar mi 

intervención trasladando desde el Grupo 

Municipal del BNG al Grupo Municipal 

del Partido Popular, pero también a todas 

las amistades y conocidas de Valeriano 

Martínez, nuestro más sincero pésame, y 

nos unimos, obviamente, a las palabras de 

la alcaldesa y también a las palabras del 

concejal Villoslada. 

 

 

En cuanto a este punto del orden del día, 

de aprobación definitiva de la 

modificación puntual del PGOM para la 

apertura de un nuevo viario entre las 

calles Simón Bolívar y Alfonso Rodríguez 

Castelao, quisiera señalar en primer 

lugar que desde el Grupo Municipal del 

BNG vamos a votar a favor, al igual que 

lo hicimos en la aprobación provisional. 

 

En primer lugar, me gustaría reconocerle 

a las vecinas y vecinos de los Rosales y a 

su asociación vecinal que con distintas 

directivas a su frente vino insistiendo en la 

necesidad de adecuar el llamado Camino 

del Cura para facilitar la movilidad en el 

barrio. Hicieron falta años de constancia 

en su reivindicación y de escuchar, en 

muchas ocasiones, que no era posible 

llevar a cabo esta actuación. Sirva de 

ejemplo esta reivindicación y esta 

aprobación definitiva como prueba de que 

muchas veces se niegan actuaciones 

destinadas a atender necesidades básicas 
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atender necesidades básicas dos barrios 

que logo, finalmente, con vontade 

política si que son posíbeis. 

 

En segundo lugar, desde o BNG 

queriamos facer un comentario e unha 

petición. A documentación da 

modificación puntual recolle que é un 

dos tramos recoñecidos cun nivel de 

urbanización adecuado, no entanto conta 

cunha rampla que non cumpre 

actualmente coas condicións de 

accesibilidade para itinerarios peonís, e 

xa que obviamente o proxecto de 

urbanización non ten que aprobarse no 

Pleno, gustaríame pedirlle ó Goberno 

local que consulte co Grupo de 

Accesibilidade de Coruña o proxecto de 

urbanización que se proxecte para este 

camiño, mais tamén e sobre todo, que 

incorpore as súas achegas, sobre todo 

para garantir que a obra non só cumpre, 

teoricamente, sobre o papel, as 

determinacións legais de accesibilidade 

universal, senón tamén as necesidades 

reais das persoas con mobilidade 

reducida. E isto como criterio xeral que 

tentamos manter desde o BNG para todo 

espazo público, mais sobre todo para 

esta actuación en concreto porque é unha 

zona de paso alternativa que pode ser 

apta para as persoas con mobilidade 

reducida, fronte a outros itinerarios 

alternativos, e que ademais conecta a 

veciñanza do barrio cun equipamento tan 

fundamental como é o centro de saúde. 

 

 

Polo demais, reiterar que imos votar a 

favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

de los barrios que luego, finalmente, con 

voluntad política sí que son posibles. 

 

 

En segundo lugar, desde el BNG 

queríamos hacer un comentario y una 

petición. La documentación de la 

modificación puntual recoge que es uno 

de los tramos reconocidos con un nivel de 

urbanización adecuado, no obstante 

cuenta con una cuesta que no cumple 

actualmente con las condiciones de 

accesibilidad para itinerarios peatonales, 

y ya que obviamente el proyecto de 

urbanización no tiene que aprobarse en el 

Pleno, me gustaría pedirle al Gobierno 

local que consulte con el Grupo de 

Accesibilidad de Coruña el proyecto de 

urbanización que se proyecte para este 

camino, pero también y sobre todo, que 

incorpore sus aportaciones, sobre todo 

para garantizar que la obra no solo 

cumple, teóricamente, sobre el papel, las 

determinaciones legales de accesibilidad 

universal, sino también las necesidades 

reales de las personas con movilidad 

reducida. Y esto como criterio general que 

intentamos mantener desde el BNG para 

todo espacio público, pero sobre todo 

para esta actuación en concreto porque es 

una zona de paso alternativa que puede 

ser apta para las personas con movilidad 

reducida, frente a otros itinerarios 

alternativos, y que además conecta el 

vecindario del barrio con un 

equipamiento tan fundamental como es el 

centro de salud. 

 

Por lo demás, reiterar que vamos a votar 

a favor. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 
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Señor Martínez Durán 
 

Grazas, señora Rey. 

 

Moi bo día a todos e a todas, membros 

da Corporación, traballadores e 

traballadoras municipais, profesionais 

dos medios de comunicación e veciños e 

veciñas que nos seguen, 

fundamentalmente a través de internet. 

 

 

En primeiro lugar, quería sumarme, 

sumar o noso grupo ás condolencias 

expresadas tamén publicamente polo 

falecemento do conselleiro de Facenda, 

e en segundo lugar saudar e trasladar o 

noso apoio ós colectivos que están hoxe, 

ou ben representados nesta tribuna, 

como é o caso do persoal da Policía 

Local, como a quen está agora mesmo na 

praza, veciños e veciñas de Elviña que 

seguen pendentes dunha solución ó seu 

problema, e tamén traballadores e 

traballadoras da planta de Nostián, que 

seguen a esperar que o Goberno 

municipal resolva a situación de 

interinidade da planta.  

 

Máis tarde teremos na praza, ás 12:30, ós 

traballadores e traballadoras de Alcoa, e 

quería en nome do meu grupo, trasladar 

un rogo a alcaldesa, que se é posible que 

a esa hora fagamos unha pausa no Pleno 

para que todos os grupos poidamos saír 

á praza e sumarnos á reivindicación dos 

traballadores e as traballadoras da actual 

Alu Ibérica. 

 

 

Volvemos ter un pleno magro en 

asuntos, ven sendo... dous asuntos hoxe. 

Houbo varios plenos ó longo deste ano 

cun único asunto, sendo xa unha tónica 

xeral. Temos reiterado neste pleno en 

varias ocasións que non deixa de ser un 

síntoma preocupante de que falta 

proxecto, de que falta equipo, 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Muy buenos días a todos y a todas, 

miembros de la Corporación, 

trabajadores y trabajadoras municipales, 

profesionales de los medios de 

comunicación y vecinos y vecinas que nos 

siguen, fundamentalmente a través de 

internet. 

 

En primer lugar, quería sumarme, sumar 

nuestro grupo a las condolencias 

expresadas también públicamente por el 

fallecimiento del conselleiro de Hacienda, 

y en segundo lugar saludar y trasladar 

nuestro apoyo a los colectivos que están 

hoy, o bien representados en esta tribuna, 

como es el caso del personal de la Policía 

Local, como a quién está ahora mismo en 

la plaza, vecinos y vecinas de Elviña que 

siguen pendientes de una solución a su 

problema, y también trabajadores y 

trabajadoras de la planta de Nostián, que 

siguen esperando que el Gobierno 

municipal resuelva la situación de 

interinidad de la planta.  

 

Más tarde tendremos en la plaza, a las 

12:30, a los trabajadores y trabajadoras 

de Alcoa, y quería en nombre de mi grupo, 

trasladar un ruego a alcaldesa, que a ser 

posible que a esa hora hagamos una 

pausa en el Pleno para que todos los 

grupos podamos salir a la plaza y 

sumarnos a la reivindicación de los 

trabajadores y las trabajadoras de la 

actual Alu Ibérica. 

 

Volvemos a tener un pleno magro en 

asuntos, viene siendo... dos asuntos hoy. 

Hubo varios plenos a lo largo de este año 

con un único asunto, siendo ya una tónica 

general. Hemos reiterado en este pleno en 

varias ocasiones que no deja de ser un 

síntoma preocupante de que falta 

proyecto, de que falta equipo, 
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seguramente de que falta iniciativa e de 

que creo que tamén un mandato está 

acusando a decisión, un erro que temos 

criticado de maneira contundente, a 

decisión de privar a este concello de 

orzamentos para este ano, e iso ó final se 

nota na dinámica, non? É algo que a 

cidade non se pode permitir. Nós, dende 

a Marea Atlántica, estamos facendo o 

posible para corrixir iso. Citando ós 

clásicos, nós dende a oposición podemos 

dirixir, pero é difícil que poidamos 

gobernar.  

 

En todo caso, hoxe, e é boa noticia, 

dámoslle aprobación definitiva ó que 

non deixa de ser o recoñecemento 

urbanístico dunha realidade, non? na 

cidade. Este é o caso do Camiño do Cura 

na súa escala, que pode parecer un 

asunto menor. Non o é para quen 

emprega esa senda para a súa vida cotiá 

e para acceder a equipamentos esenciais: 

un centro de saúde, colexios, centro 

comercial, para camiñar polo seu barrio. 

Dicía que este é un exemplo deses 

exemplos virtuosos onde o urbanismo 

vai detrás da vida cotiá. Non só non 

decide que debemos facer nin xenera 

problemas, senón que acaba 

recoñecendo, pois un camiño informal. 

Ese é un dos múltiples xeitos de facer bo 

urbanismo. Seguramente máis tarde 

falaremos dalgún exemplo en sentido 

contrario. 

 

Este expediente iniciouse no pasado 

mandato. Estamos orgullosos de telo 

feito, recollendo unha demanda veciñal 

de moito tempo que se expresou 

durante... co Goberno da Marea 

Atlántica a través das canles que abrimos 

de participación. Expresouse no “Dillo 

ti”, apareceu tamén de maneira reiterada 

nos orzamentos participativos. 

Recollémola, démoslle forma, puxémola 

a andar y felizmente este goberno dá 

continuidade a ese traballo e nós 

seguramente de que falta iniciativa y de 

que creo que también un mandato está 

acusando la decisión, un error que hemos 

criticado de manera contundente, la 

decisión de privar a este ayuntamiento de 

presupuestos para este año, y eso al final 

se nota en la dinámica ¿no? Es algo que 

la ciudad no se puede permitir. Nosotros, 

desde la Marea Atlántica, estamos 

haciendo lo posible para corregir eso. 

Citando a los clásicos, nosotros desde la 

oposición podemos dirigir, pero es difícil 

que podamos gobernar.  

 

En todo caso, hoy, y es buena noticia, le 

damos aprobación definitiva a lo que no 

deja de ser el reconocimiento urbanístico 

de una realidad ¿no? en la ciudad. Este es 

el caso del Camino del Cura en su escala, 

que puede parecer un asunto menor. No lo 

es para quien emplea esa senda para su 

vida cotidiana y para acceder a 

equipamientos esenciales: un centro de 

salud, colegios, centro comercial, para 

caminar por su barrio. Decía que este es 

un ejemplo de esos ejemplos virtuosos 

donde el urbanismo va detrás de la vida 

cotidiana. No solo no decide qué debemos 

hacer ni genera problemas, sino que 

acaba reconociendo, pues un camino 

informal. Ese es una de las múltiples 

maneras de hacer buen urbanismo. 

Seguramente más tarde hablaremos de 

algún ejemplo en sentido contrario. 

 

 

Este expediente se inició en el pasado 

mandato. Estamos orgullosos de haberlo 

hecho, recogiendo una demanda vecinal 

de mucho tiempo que se expresó durante... 

con el Gobierno de la Marea Atlántica a 

través de los canales que abrimos de 

participación. Se expresó en el “Díselo 

tú”, apareció también de manera 

reiterada en los presupuestos 

participativos. La recogimos, le dimos 

forma, la pusimos a andar y felizmente 

este gobierno da continuidad a ese trabajo 
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recoñecémolo co noso voto favorable en 

todos os chanzos da súa tramitación, e 

así o faremos hoxe de novo.  

 

 

Así que o noso voto a favor para que esta 

modificación puntual do planeamento 

remate o seu periplo administrativo e 

reiteramos o mesmo desexo que 

formulamos a última vez, e é que remate 

canto antes ese periplo e se poida 

materializar polo ben da vida cotiá dos 

veciños e as veciñas de Os Rosais. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez  

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día a todos os veciños e veciñas que 

nos siguen e ós compañeiros da 

Corporación, e agradecer as 

condolencias que están a amosar todos 

os grupos da Corporación polo 

pasamento do conselleiro Valeriano 

Martínez. 

 

Como xa se comentou, o obxecto desta 

modificación puntual é o recoñecemento 

como viario público duns terreos que na 

realidade xa se estaban utilizando como 

paso habitual dos veciños do barrio das 

Roseiras. A finalidade é acondicionar de 

forma adecuada este paso co fin de 

responder a unha importante demanda 

veciñal. Para iso seguíronse os 

procedementos habituais nas 

tramitacións deste tipo de expedientes, 

de acordo coa Lei do Solo e o seu 

Regulamento de desenvolvemento. 

y nosotros lo reconocimos con nuestro 

voto favorable en todos los pasos de su 

tramitación, y así lo haremos hoy de 

nuevo.  

 

Así que nuestro voto a favor para que esta 

modificación puntual del planeamiento 

finalice su periplo administrativo y 

reiteramos el mismo deseo que 

formulamos la última vez, y es que finalice 

lo antes posible ese periplo y se pueda 

materializar por el bien de la vida 

cotidiana de los vecinos y las vecinas de 

Os Rosais. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez  

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos día a todos los vecinos y vecinas 

que nos siguen y a los compañeros de la 

Corporación, y agradecer las 

condolencias que están mostrando todos 

los grupos de la Corporación por la 

muerte del conselleiro Valeriano 

Martínez. 

 

Como ya se ha comentado, el objeto de 

esta modificación puntual es el 

reconocimiento como viario público de 

unos terrenos que en la realidad ya se 

estaban utilizando como paso habitual de 

los vecinos del barrio de Los Rosales. La 

finalidad es acondicionar de forma 

adecuada este paso con el fin de responder 

a una importante demanda vecinal. Para 

ello se han seguido los procedimientos 

habituales en las tramitaciones de este tipo 

de expedientes, de acuerdo con la Ley del 

Suelo y su Reglamento de desarrollo. 
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Este pleno xa se pronunciou a favor 

deste expediente na tramitación, tanto 

da aprobación inicial como da 

provisional, iniciándose o procedemento 

de exposición ao público durante o 

prazo de dous meses e a petición dos 

correspondentes informes sectoriais. Na 

documentación do proxecto xustifícanse 

as razóns de interese público que deben 

de rexer na tramitación deste tipo de 

expedientes.  

 

Aínda que o fin principal desta 

modificación puntual é acondicionar 

dunha forma adecuada ese camiño, ao 

mesmo tempo corríxense dous erros 

detectados no Plan Xeral nese ámbito. O 

primeiro é cambiar unha zona verde 

privada a unha zona verde pública, e o 

segundo é cualificar como equipamento 

local privado un pequeno terreo que 

figura como equipamento local relixioso 

privado no Colexio de Calasanz. 

 

No período de exposición pública foron 

presentadas tres alegacións, unha 

formulada polo Colexio Calasanz e dous 

polo Arcebispado de Santiago de 

Compostela, unha delas fóra de prazo.  

 

Polos servizos xurídicos municipais 

xustifícase a aceptación parcial da 

alegación presentada polo Colexio 

Calasanz no referido á aceptación da 

realidade xeométrica da parcela, e 

estímase a alegación do Arcebispado no 

referente ao reaxuste do límite da 

modificación puntual, que non supón 

unha alteración substancial do 

documento, aínda que non se acepta a 

que se refire á valoración dos terreos 

recualificados como viario público, o 

cal, dise, dirimirase no marco do 

expediente de expropiación, se se opta 

por esta tramitación. 

 

En canto aos informes sectoriais, 

 

Este pleno ya se pronunció a favor de este 

expediente en la tramitación, tanto de la 

aprobación inicial como de la provisional, 

iniciándose el procedimiento de 

exposición al público durante el plazo de 

dos meses y la petición de los 

correspondientes informes sectoriales. En 

la documentación del proyecto se 

justifican las razones de interés público 

que deben de regir en la tramitación de 

este tipo de expedientes.  

 

Aunque el fin principal de esta 

modificación puntual es acondicionar de 

una forma adecuada ese camino, al mismo 

tiempo se corrigen dos errores detectados 

en el Plan General en ese ámbito. El 

primero es cambiar una zona verde 

privada a una zona verde pública, y el 

segundo es calificar como equipamiento 

local privado un pequeño terreno que 

figura como equipamiento local religioso 

privado en el Colegio de Calasanz. 

 

En el periodo de exposición pública 

fueron presentadas tres alegaciones, una 

formulada por el Colegio Calasanz y dos 

por el Arzobispado de Santiago de 

Compostela, una de ellas fuera de plazo.  

 

Por los servicios jurídicos municipales se 

justifica la aceptación parcial de la 

alegación presentada por el Colegio 

Calasanz en lo referido a la aceptación de 

la realidad geométrica de la parcela, y se 

estima la alegación del Arzobispado en lo 

referente al reajuste del límite de la 

modificación puntual, que no supone una 

alteración sustancial del documento, 

aunque no se acepta la que se refiere a la 

valoración de los terrenos recalificados 

como viario público, lo cual, se dice, se 

dirimirá en el marco del expediente de 

expropiación, si se opta por esta 

tramitación. 

 

En cuanto a los informes sectoriales, 
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mencionar o emitido pola Demarcación 

de Costas de Galicia, que enumera unha 

serie de desaxustes na representación da 

liña de servidume de protección, e as 

observacións que realiza a Consellería 

de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo en canto ao trazado do 

viario VL-12. Ambas as observacións 

corrixíronse e non supoñen ningunha 

modificación substancial que obrigue a 

unha nova exposición pública. 

 

O importante, sen dúbida, deste 

documento é atender a petición dos 

veciños do barrio das Roseiras para 

acondicionar un paso que se utiliza para 

comunicar as rúas Simón Bolívar e 

Alfonso Rodríguez Castelao, e para 

acceder á Parroquia da nosa Señora dos 

Rosales, contribuíndo a mellorar as 

condicións de mobilidade, 

accesibilidade e seguridade, e calidade 

viaria dos peóns.  

 

Este interese público que motiva esta 

tramitación para a modificación do Plan 

Xeral duns terreos cualificados 

actualmente como espazo libre privado 

e equipamento privado, sendo necesaria 

a súa recualificación como viario 

público para facilitar a súa adquisición 

e urbanización por parte do Concello, 

fai que o Grupo do Partido Popular vote 

a favor da aprobación deste expediente. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Pecha o debate o concelleiro de 

Urbanismo, señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Grazas por facer referencia a unha 

das cuestións que se apuntaron por parte 

mencionar el emitido por la Demarcación 

de Costas de Galicia, que enumera una 

serie de desajustes en la representación de 

la línea de servidumbre de protección, y 

las observaciones que realiza la 

Consellería de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo en cuanto al trazado del viario 

VL-12. Ambas observaciones se han 

corregido y no suponen ninguna 

modificación sustancial que obligue a una 

nueva exposición pública. 

 

Lo importante, sin duda, de este 

documento es atender la petición de los 

vecinos del barrio de Los Rosales para 

acondicionar un paso que se utiliza para 

comunicar las calles Simón Bolívar y 

Alfonso Rodríguez Castelao, y para 

acceder a la Parroquia de Nuestra Señora 

de Los Rosales, contribuyendo a mejorar 

las condiciones de movilidad, 

accesibilidad y seguridad, y calidad vial de 

los peatones.  

 

Este interés público que motiva esta 

tramitación para la modificación del Plan 

General de unos terrenos calificados 

actualmente como espacio libre privado y 

equipamiento privado, siendo necesaria su 

recalificación como viario público para 

facilitar su adquisición y urbanización por 

parte del Ayuntamiento, hace que el 

Grupo del Partido Popular vote a favor de 

la aprobación de este expediente. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Cierra el debate el concejal de 

Urbanismo, señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Gracias por hacer referencia a una de 

las cuestiones que se apuntaron por parte 
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dos grupos municipais. Eu creo, en 

primeiro lugar, que é unha moi boa 

noticia que por fin o Pleno de forma 

unánime leve adiante esta aprobación 

definitiva, porque como tamén sinalaba, 

por exemplo, o señor Martínez, non é 

unha cuestión menor este viario nos 

Rosales. É dicir, se trata dunha 

modificación puntual do planeamento 

urbanístico que parece unha cuestión a 

priori pequena, pero que se trata dunha 

cuestión importante para a vida das 

veciñas e dos veciños dos Rosales. Nese 

sentido, case a título de reflexión, eu 

faría unha consideración sobre que para 

determinadas modificacións urbanísticas 

a tramitación que precisa a modificación 

do planeamento a veces resulta 

absolutamente pesada ou eterna. 

Deberiamos facer unha reflexión de 

como, bueno, pois a lexislación 

urbanística actualmente en Galicia 

necesitaría dunha certa, non vou dicir 

que flexibilización, pero si axilización 

dos trámites que precisan modificación 

de planeamento en cuestións destas 

características. 

 

Aparte desa consideración, agradecer... 

O podemos agradecer desde o Goberno 

municipal na medida en que traemos este 

asunto a aprobación definitiva no Pleno, 

pero eu creo que quen máis vai agradecer 

esta modificación son os veciños e as 

veciñas do barrio dos Rosales, que son 

os que van ser beneficiarios. 

 

 

Efectivamente, as melloras de 

accesibilidade que indicaba a señora 

Veira as analizaremos con motivo do 

proxecto de urbanización. Normalmente 

estamos, ademais, sometendo a análise e 

consideración do GAC, do Grupo de 

Accesibilidade da Coruña, os distintos 

proxectos de urbanización que estamos 

levando adiante, e así o faremos neste 

caso. 

de los grupos municipales. Yo creo, en 

primer lugar, que es una muy buena 

noticia que por fin el Pleno de forma 

unánime lleve adelante esta aprobación 

definitiva, porque como también 

señalaba, por ejemplo, el señor Martínez, 

no es una cuestión menor este viario en Os 

Rosales. Es decir, se trata de una 

modificación puntual del planeamiento 

urbanístico que parece una cuestión a 

priori pequeña, pero que se trata de una 

cuestión importante para la vida de las 

vecinas y de los vecinos de Os Rosales. En 

ese sentido, casi a título de reflexión, yo 

haría una consideración sobre que para 

determinadas modificaciones urbanísticas 

la tramitación que precisa la modificación 

del planeamiento a veces resulta 

absolutamente pesada o eterna. 

Deberíamos hacer una reflexión de cómo, 

bueno, pues la legislación urbanística 

actualmente en Galicia necesitaría de una 

cierta, no voy a decir que flexibilización, 

pero sí agilización de los trámites que 

precisan modificación de planeamiento en 

cuestiones de estas características. 

 

 

Aparte de esa consideración, agradecer... 

Lo podemos agradecer desde el Gobierno 

municipal en la medida en que traemos 

este asunto a aprobación definitiva en el 

Pleno, pero yo creo que quien más va a 

agradecer esta modificación son los 

vecinos y las vecinas del barrio de Os 

Rosales, que son los que van a ser 

beneficiarios. 

 

Efectivamente, las mejoras de 

accesibilidad que indicaba la señora 

Veira las analizaremos con motivo del 

proyecto de urbanización. Normalmente 

estamos, además, sometiendo a análisis y 

consideración del GAC, del Grupo de 

Accesibilidad de A Coruña, los distintos 

proyectos de urbanización que estamos 

llevando adelante, y así lo haremos en este 

caso. 
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Só unha precisión, señor Martínez, e a 

veces ó Pleno veñen os asuntos que 

teñen que vir. Quero dicir que as 

competencias plenarias nos municipios 

de gran poboación basicamente se 

circunscriben ós orzamentos, ás 

ordenanzas e ós instrumentos de 

planeamento que necesitan 

consideración plenaria. Moitas das 

outras accións de goberno que se están 

levando adiante, pois son competencia 

directa da Xunta de Goberno Local ou da 

propia Alcaldía, nesa distribución de 

competencias que establece o Réxime 

Local. Por iso que, bueno, pois traemos 

o que temos que traer no momento 

procedimental oportuno, como adoita 

dicirse. 

 

E agradecer tamén o voto a favor por 

parte do Partido Popular porque aínda 

non tiña claro, con motivo das 

abstencións na Comisión Informativa de 

Urbanismo, se houbera un 

pronunciamento neste sentido, aínda 

que, bueno, como votara 

afirmativamente na aprobación 

provisional, creo que si que todos os 

veciños e as veciñas dos Rosales estaban 

esperando un voto unánime de todos os 

grupos da Corporación.  

 

Por iso que, bueno, agradecer os apoios 

e proceder entón a aprobar 

definitivamente a proposta, realizar os 

trámites para a súa entrada en vigor e 

preparar a continuación os proxectos da 

necesaria urbanización deste novo vial. 

 

 

Grazas 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Remata o debate. Procedemos á 

 

Solo una precisión, señor Martínez, y a 

veces al Pleno vienen los asuntos que 

tienen que venir. Quiero decir que las 

competencias plenarias en los municipios 

de gran población básicamente se 

circunscriben a los presupuestos, a las 

ordenanzas y a los instrumentos de 

planeamiento que necesitan 

consideración plenaria. Muchas de las 

otras acciones de gobierno que se están 

llevando adelante, pues son competencia 

directa de la Junta de Gobierno Local o 

de la propia Alcaldía, en esa distribución 

de competencias que establece el Régimen 

Local. Por eso que, bueno, pues traemos 

lo que tenemos que traer en el momento 

procedimental oportuno, como suele 

decirse. 

 

Y agradecer también el voto a favor por 

parte del Partido Popular porque aún no 

tenía claro, con motivo de las 

abstenciones en la Comisión Informativa 

de Urbanismo, si había habido un 

pronunciamiento en este sentido, aunque, 

bueno, como había votado 

afirmativamente en la aprobación 

provisional, creo que sí que todos los 

vecinos y las vecinas de los Rosales 

estaban esperando un voto unánime de 

todos los grupos de la Corporación.  

 

Por eso que, bueno, agradecer los apoyos 

y proceder entonces a aprobar 

definitivamente la propuesta, realizar los 

trámites para su entrada en vigor y 

preparar a continuación los proyectos de 

la necesaria urbanización de este nuevo 

vial. 

 

Gracias 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Finaliza el debate. Procedemos a la 
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votación. Lembro que é necesaria 

maioría absoluta legal do Pleno para a 

súa aprobación. 

 

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) 

 

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 aprobado por unanimidade. 

 

Acordo 
 

PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o 

documento da “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DO PXOM/13 PARA 

APERTURA DUN NOVO VIARIO 

ENTRE AS RÚAS SIMÓN BOLÍVAR 

E ALFONSO RODRÍGUEZ 

CASTELAO. DOCUMENTO PARA 

APROBACIÓN DEFINITIVA. 

SETEMBRO 2021”, redactado pola 

votación. Recuerdo que es necesaria 

mayoría absoluta legal del Pleno para su 

aprobación. 

 

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) 

 

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 aprobado por unanimidad. 

 

Acuerdo 

 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el 

documento de la “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL PGOM/13 PARA 

APERTURA DE UN NUEVO VIARIO 

ENTRE LAS CALLES SIMÓN BOLÍVAR 

Y ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

DEFINITIVA. SEPTIEMBRE 2021”, 

redactado por la Oficina técnica 
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Oficina técnica municipal do Servizo de 

Planeamento e Xestión do Solo. 

 

SEGUNDO. Realizar os trámites 

previstos nos artigos 82 e 88 da Lei 

2/2016, do solo de Galicia e artigos 199, 

209 e 212 do Regulamento para o 

desenvolvemento da lei anterior, para a 

entrada en vigor do documento 

aprobado. 

 

Presidencia 
 

Asunto número tres. Señor Secretario. 

 

150. Expte. 631/2016/299 MPX-6/16 

Aprobación definitiva da 

modificación puntual do PXOM para 

a inclusión no catálogo de protección 

do PXOM 2013 de novos elementos. 

 

Asunto: Aprobación definitiva da 

modificación puntual do PXOM para a 

inclusión no catálogo de protección do 

PXOM 2013 de novos elementos. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa Urbanismo e 

Vivenda celebrada o día 4 de outubro de 

2021, co voto a favor do Grupo 

Municipal Socialista, de Marea Atlántica 

e do Bloque Nacionalista Galego, e as 

abstencións do Grupo Municipal do 

Partido Popular e da concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

propoñéndose ó Pleno municipal a 

adopción dos seguintes acordos: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente 

o documento da “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DO PLAN XERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DE A 

CORUÑA PARA INCORPORACIÓN 

DE ELEMENTOS AO CATÁLOGO. 

Documento 1, Separata 1. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

DEFINITIVA. SETEMBRO 2021”, 

redactado pola Oficina técnica do 

municipal del Servicio de Planeamiento y 

Gestión del Suelo. 

 

SEGUNDO. Realizar los trámites 

previstos en los artículos 82 y 88 de la Ley 

2/2016, del suelo de Galicia y artículos 

199, 209 y 212 del Reglamento para el 

desarrollo de la ley anterior, para la 

entrada en vigor del documento 

aprobado. 

 

Presidencia 

 

Asunto número tres. Señor Secretario. 

 

150. Expte. 631/2016/299 MPX-6/16 

Aprobación definitiva de la modificación 

puntual del PGOM para la inclusión en 

el catálogo de protección del PGOM 2013 

de nuevos elementos. 

 

Asunto: Aprobación definitiva de la 

modificación puntual del PGOM para la 

inclusión en el catálogo de protección del 

PGOM 2013 de nuevos elementos. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 4 de octubre de 

2021, con el voto a favor del Grupo 

Municipal Socialista, de Marea Atlántica 

y del Bloque Nacionalista Galego, y las 

abstenciones del Grupo Municipal del 

Partido Popular y de la concejala no 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

proponiéndose al Pleno municipal a 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el 

documento de la “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DE A 

Coruña PARA INCORPORACIÓN DE 

ELEMENTOS Al CATÁLOGO. 

Documento 1, Separata 1. DOCUMENTO 

PARA APROBACIÓN DEFINITIVA. 

SEPTIEMBRE 2021”, redactado por la 

Oficina técnica del Servicio de 
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Servizo de Planeamento e Xestión do 

Solo. 

 

SEGUNDO.- Realizar os trámites 

previstos nos artigos 82 e 88 da Lei 

2/2016, do solo de Galicia e artigos 199, 

209 e 212 do Regulamento de 

desenvolvemento da lei anterior, para a 

entrada en vigor do documento 

aprobado. 

 

Señor Secretario 
 

Aprobación definitiva da modificación 

puntual do PXOM para a inclusión no 

Catálogo de protección do PXOM 2013 

de novos elementos, que tamén require 

maioría absoluta legal. 

 

Presidencia 
 

Igual que no anterior, exporá o asunto o 

concelleiro de Urbanismo e despois 

haberá unha única quenda de tres 

minutos. 

 

Señor Díaz Villoslada, ten a palabra. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Grazas de novo, señora alcaldesa. 

 

O asunto anterior urbanístico non era 

menor, este si que tampouco é 

precisamente menor porque estamos a 

falar dunha aprobación definitiva que 

sometemos a consideración, e agardo 

que a aprobación deste pleno de hoxe. É 

unha modificación puntual, pero é unha 

modificación moi relevante do Catálogo 

de protección que ten o Plan Xeral en 

vigor. 

 

Como sabemos —por lembrar algún dos 

antecedentes—, esta iniciativa de 

ampliar o Catálogo do Plan Xeral 

arrancara en 2016, naquel Pleno de 

decembro de 2016, con aquela 

Planeamiento y Gestión del Suelo. 

 

 

SEGUNDO.- Realizar los trámites 

previstos en los artículos 82 y 88 de la Ley 

2/2016, del suelo de Galicia y artículos 

199, 209 y 212 del Reglamento de 

desarrollo de la ley anterior, para la 

entrada en vigor del documento 

aprobado. 

 

Señor Secretario 

 

Aprobación definitiva de la modificación 

puntual del PGOM para la inclusión en el 

Catálogo de protección del PGOM 2013 

de nuevos elementos, que también 

requiere mayoría absoluta legal. 

 

Presidencia 

 

Igual que en el anterior, expondrá el 

asunto el concejal de Urbanismo y 

después habrá una único turno de tres 

minutos. 

 

Señor Díaz Villoslada, tiene la palabra. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Gracias de nuevo, señora alcaldesa. 

 

El asunto anterior urbanístico no era 

menor, este sí que tampoco es 

precisamente menor porque estamos 

hablando de una aprobación definitiva 

que sometemos a consideración, y espero 

que a aprobación de este pleno de hoy. Es 

una modificación puntual, pero es una 

modificación muy relevante del Catálogo 

de protección que tiene el Plan General en 

vigor. 

 

Como sabemos —por recordar alguno de 

los antecedentes—, esta iniciativa de 

ampliar el Catálogo del Plan General 

arrancó en 2016, en aquel Pleno de 

diciembre de 2016, con aquella 
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suspensión cautelar de licenzas para 

levar adiante esta modificación. A 

aprobación inicial dunha primeira 

proposta de catalogación, que non 

coincide na súa meirande parte coa que 

hoxe traemos a aprobación definitiva, a 

aprobación inicial fora acordada en 

sesión plenaria do 12 de novembro de 

2018. O que pasa é que contara naquel 

trámite de información sectorial e 

información pública cun informe 

desfavorable relevante emitido pola 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

 

 

Nese sentido, naquel trámite de 

información pública, ademais de ese 

informe desfavorable que poñía moitas 

cuestións encima da mesa para analizar 

por parte da Dirección de Patrimonio 

Cultural, presentáranse e formuláranse 

69 alegacións que, loxicamente, tamén 

había que analizar. 

 

 

Á vista de todos estes antecedentes, 

como sabemos, a decisión que se tomou 

en setembro de 2020 foi proceder a 

elaborar unha separata específica de 

todos eses elementos a catalogar, a que 

chamamos a Separata número un do 

Documento número un, que é a que 

traemos hoxe precisamente a aprobación 

definitiva, na que se recolleran as 

exixencias e cuestións principais que 

apuntaba a Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia 

e se protexeran, polo tanto, os bens con 

características merecedoras da súa 

protección e que puideran estar en risco 

de desaparición, así como aqueles outros 

que responderan a un principio de 

coherencia para levar adiante esta 

proposta de catalogación, e por iso, 

como digo, se formulara un novo 

documento titulado Documento un, 

Separata número un, que foi o que deu 

lugar ós seguintes trámites.  

suspensión cautelar de licencias para 

llevar adelante esta modificación. La 

aprobación inicial de una primera 

propuesta de catalogación, que no 

coincide en su mayor parte con la que hoy 

traemos a aprobación definitiva, la 

aprobación inicial había sido acordada 

en sesión plenaria de 12 de noviembre de 

2018. Lo que pasa es que había contado 

en aquel trámite de información sectorial 

e información pública con un informe 

desfavorable relevante emitido por la 

Dirección General de Patrimonio 

Cultural. 

 

En ese sentido, en aquel trámite de 

información pública, además de ese 

informe desfavorable que ponía muchas 

cuestiones encima de la mesa para 

analizar por parte de la Dirección de 

Patrimonio Cultural, se habían 

presentado y se habían formulado 69 

alegaciones que, lógicamente, también 

había que analizar. 

 

A la vista de todos estos antecedentes, 

como sabemos, la decisión que se tomó en 

septiembre de 2020 fue proceder a 

elaborar una separata específica de todos 

esos elementos a catalogar, la que 

llamamos la Separata número uno del 

Documento número uno, que es la que 

traemos hoy precisamente a aprobación 

definitiva, en la que se habían recogido 

las exigencias y cuestiones principales 

que apuntaba la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Xunta de 

Galicia y se habían protegido, por lo 

tanto, los bienes con características 

merecedoras de su protección y que 

pudieran estar en riesgo de desaparición, 

así como aquellos otros que respondieran 

a un principio de coherencia para llevar 

adelante esta propuesta de catalogación, 

y por eso, como digo, se formuló un nuevo 

documento titulado Documento uno, 

Separata número uno, que fue el que dio 

lugar a los siguientes trámites.  
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Este documento de Separata un foi 

aprobado, como sabemos, 

provisionalmente no Pleno do pasado 

mes de decembro de 2020 e recibiu o 

informe favorable da Dirección de 

Patrimonio Cultural o 15 de abril deste 

ano e despois, o 17 de agosto deste ano 

mesmo tamén, recibiuse o informe 

favorable da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e de Vivenda en 

materia urbanística, e a partir de todas 

estas consideracións a Oficina Técnica 

de Planeamento Municipal formula o 

documento final para aprobación 

definitiva datado en setembro pasado. 

 

Se trata dunha aprobación definitiva que, 

conforme ó establecido na Lei do solo de 

Galicia e sobre todo tendo en conta os 

principios e obrigas tamén establecidas 

na Lei de patrimonio cultural de Galicia 

de 2016, protexe o valor histórico ou 

artístico, arquitectónico, mesmo nalgúns 

casos arqueolóxico ou incluso industrial, 

dos inmobles que se inclúen nesta 

catalogación. 

 

 

Como sabemos, —por lembralo, aínda 

que estamos en fase de aprobación 

definitiva— hai determinados edificios 

que incluso estaban incluídos, por unha 

parte, na Guía de Arquitectura da Coruña 

do propio Colexio de Arquitectos de 

Galicia, ou incluso, dunha forma moi 

relevante, no propio documento da 

Fundación do DOCOMOMO. Falamos 

da catalogación do edificio do Noroeste, 

de Vázquez Molezún, por exemplo; do 

edificio Pou, de Fisac; do edificio de 

Alféreces, de Meijide; do edificio 

número 28 de Juan Flórez, tamén de 

Vázquez Molezún. Falamos da 

catalogación do edificio do que era o 

concesionario de Citröen na avenida de 

Oza, no número 43; falamos da 

catalogación da Escola Pablo Picaso, 

 

Este documento de Separata uno fue 

aprobado, como sabemos, 

provisionalmente en el Pleno del pasado 

mes de diciembre de 2020 y recibió el 

informe favorable de la Dirección de 

Patrimonio Cultural el 15 de abril de este 

año y después, el 17 de agosto de este 

mismo año también, se recibió el informe 

favorable de la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio y de Vivienda en 

materia urbanística, y a partir de todas 

estas consideraciones a Oficina Técnica 

de Planeamiento Municipal formula el 

documento final para aprobación 

definitiva datado en septiembre pasado. 

 

Se trata de una aprobación definitiva que, 

conforme a lo establecido en la Ley del 

Suelo de Galicia y sobre todo teniendo en 

cuenta los principios y obligaciones 

también establecidas en la Ley de 

patrimonio cultural de Galicia de 2016, 

protege el valor histórico o artístico, 

arquitectónico, incluso en algunos casos 

arqueológico o incluso industrial, de los 

inmuebles que se incluyen en esta 

catalogación. 

 

Como sabemos, —por recordarlo, aunque 

estamos en fase de aprobación 

definitiva— hay determinados edificios 

que incluso estaban incluidos, por una 

parte, en la Guía de Arquitectura de A 

Coruña del propio Colegio de Arquitectos 

de Galicia, o incluso, de una forma muy 

relevante, en el propio documento de la 

Fundación del DOCOMOMO. Hablamos 

de la catalogación del edificio del 

Noroeste, de Vázquez Molezún, por 

ejemplo; del edificio Pou, de Fisac; del 

edificio de Alféreces, de Meijide; del 

edificio número 28 de Juan Flórez, 

también de Vázquez Molezún. Hablamos 

de la catalogación del edificio del que era 

el concesionario de Citröen en la avenida 

de Oza, en el número 43; hablamos de la 

catalogación de la Escuela Pablo Picaso, 
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tamén polo papel relevante que tivo con 

esta obra o profesor Jose Antonio 

Corrales Gutiérrez; e falamos tamén da 

catalogación das vivendas pareadas do 

número 35 da rúa Eladio Rodríguez e 

número 26 de Pai Sarmiento e os grupos 

de vivendas de Claudio Sanmartín do 

barrio dos Mariñeiros. Este sería o 

conxunto dos oito elementos 

edificatorios e dous grupos de vivendas 

que se inclúen nesta primeira Separata. 

 

 

Quédanos traballo por diante. Sabemos, 

e todos os grupos municipais presentes 

na Comisión Informativa de Urbanismo 

e Vivenda deste pleno coñecen un 

segundo documento en preparación que 

se está analizando nesa comisión para 

levar adiante unha separata número dous 

na que se incluirían os outros elementos 

máis de carácter... incluso algúns 

etnolóxicos, outros tamén 

arqueolóxicos, que habería que incluír 

nesa, como digo, separata número dous 

para seguir ampliando e mellorando o 

Catálogo do Plan Xeral, e polo tanto, 

para seguir protexendo o patrimonio 

cultural, arquitectónico e histórico da 

cidade da Coruña. Seguramente, todo o 

que representa a traza do Camiño Inglés 

de Santiago debería ser obxecto dun 

propio documento específico que 

deberiamos, conforme ó calendario de 

traballo que temos establecido, abordar 

durante o ano que vén. 

 

Neste sentido, someteuse este 

documento de aprobación definitiva ó 

ditame da Comisión de Urbanismo deste 

pasado luns, que conta tamén co informe 

favorable da Secretaría Xeral, sen 

prexuízo dunha observación respecto da 

execución de sentenza que se ditara no 

que era o expediente de licenza de 

demolición do edificio Citröen na 

avenida de Oza 43, e fora finalmente 

ditaminado a aprobación definitiva 

también por el papel relevante que tuvo 

con esta obra el profesor Jose Antonio 

Corrales Gutiérrez; y hablamos también 

de la catalogación de las viviendas 

pareadas del número 35 de la calle Eladio 

Rodríguez y número 26 de Padre 

Sarmiento y los grupos de viviendas de 

Claudio Sanmartín del barrio de Os 

Mariñeiros. Este sería el conjunto de los 

ocho elementos edificatorios y dos grupos 

de viviendas que se incluyen en esta 

primera Separata. 

 

Nos queda trabajo por delante. Sabemos, 

y todos los grupos municipales presentes 

en la Comisión Informativa de Urbanismo 

y Vivienda de este pleno conocen, un 

segundo documento en preparación que 

se está analizando en esa comisión para 

llevar adelante una separata número dos 

en la que se incluirían los otros elementos 

más de carácter... incluso algunos 

etnológicos, otros también arqueológicos, 

que habría que incluir en esa, como digo, 

separata número dos para seguir 

ampliando y mejorando el Catálogo del 

Plan General, y por lo tanto, para seguir 

protegiendo el patrimonio cultural, 

arquitectónico e histórico de la ciudad de 

A Coruña. Seguramente, todo lo que 

representa la traza del Camino Inglés de 

Santiago debería ser objeto de un propio 

documento específico que deberíamos, 

conforme al calendario de trabajo que 

hemos establecido, abordar durante el 

año que viene. 

 

En este sentido, se sometió este documento 

de aprobación definitiva al dictamen de la 

Comisión de Urbanismo de este pasado 

lunes, que cuenta también con el informe 

favorable de la Secretaría General, sin 

perjuicio de una observación respecto a la 

ejecución de sentencia que se había 

dictado en el que era el expediente de 

licencia de demolición del edificio Citröen 

en la avenida de Oza 43, y había sido 

finalmente dictaminada la aprobación 
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favorablemente por esta comisión do 

pasado luns. 

 

Por iso propoñemos finalmente, e creo 

que si que é unha gran noticia para o 

patrimonio cultural da cidade, a 

aprobación definitiva desta primeira 

Separata número un do Catálogo do Plan 

Xeral. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Celebramos que se amplíe o Catálogo e 

que se recoñeza e se protexa o 

patrimonio desta cidade, especialmente 

dunha cidade donde o urbanismo da 

última década do século pasado e da 

primeira deste maltratou radicalmente o 

noso patrimonio. Para mostra, o que 

sucedeu no asilo de Adelaida Muro na 

época de Paco Vázquez, sendo 

concelleiro de Urbanismo Salvador 

Fernández Moreda, onde se derrubou un 

edificio dun altísimo valor patrimonial e 

simbólico para a cidade, derrube, a pesar 

da oposición popular, dos informes dos 

técnicos da cidade. Esta 

irresponsabilidade cumpliu este 

setembro vinte anos, por eso nos parece 

importante lembralo. Tampouco 

podemos esquecer no listado de pérdidas 

irrecuperables a demolición do antiguo 

edificio de Sanidade da Mariña polo 

Goberno do PP, sendo alcalde Negreira 

e sendo concelleiro de Urbanismo o 

actual presidente do Porto, Martín 

Fernández Prado.  

 

definitiva favorablemente por esta 

comisión del pasado lunes. 

 

Por eso proponemos finalmente, y creo 

que sí que es una gran noticia para el 

patrimonio cultural de la ciudad, la 

aprobación definitiva de esta primera 

Separata número uno del Catálogo del 

Plan General. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Celebramos que se amplíe el Catálogo y 

que se reconozca y se proteja el 

patrimonio de esta ciudad, especialmente 

de una ciudad donde el urbanismo de la 

última década del siglo pasado y de la 

primera de este maltrató radicalmente 

nuestro patrimonio. Para muestra, lo que 

sucedió en el asilo de Adelaida Muro en la 

época de Paco Vázquez, siendo concejal 

de Urbanismo Salvador Fernández 

Moreda, donde se derribó un edificio de 

un altísimo valor patrimonial y simbólico 

para la ciudad, derribo, a pesar de la 

oposición popular, de los informes de los 

técnicos de la ciudad. Esta 

irresponsabilidad cumplió este 

septiembre veinte años, por eso nos 

parece importante recordarlo. Tampoco 

podemos olvidar en el listado de pérdidas 

irrecuperables la demolición del antiguo 

edificio de Sanidad de la Marina por el 

Gobierno del PP, siendo alcalde Negreira 

y siendo concejal de Urbanismo el actual 

presidente del Puerto, Martín Fernández 

Prado.  
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Esta modificación do PXOM vai no 

sentido contrario e por eso nos 

alegramos, pola inclusión dos novos 

elementos no Catálogo de protección do 

PXOM 2013. Instar, en todo caso, o 

Concello a poñer en valor o patrimonio 

que queda sen recoñecer todavía. É dicir, 

que se bota en falta algún dos elementos 

que estaban inicialmente na proposta de 

protección e que non aparecen por 

diferentes motivos, entre eles 

especialmente a Lonxa do Gran Sol, cuia 

protección depende tamén doutras 

administracións, pero que entendemos 

que é básico, que o Concello ten que 

facer todos os esforzos, presións e 

xestións para que este elemento tan 

importante nos peiraos interiores da 

cidade non se perda. 

 

 

En todo caso, non nos cabe outro voto 

que a favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 
 

Si. Canto este asunto da orde do día, de 

aprobación definitiva da modificación 

puntual do PXOM para incluír os novos 

elementos no Catálogo, quixera sinalar, 

en primeiro lugar, que desde o Grupo do 

BNG imos votar a favor, do mesmo xeito 

que o fixemos na aprobación 

provisional. Como dicía daquela, 

estamos de acordo coa inclusión de todos 

os edificios que se incorporan ó 

Catálogo. En moitos casos trátase de 

inmóbeis que inexplicablemente non 

estaban presentes no PXOM aprobado 

definitivamente en 2013, ben pola 

autoría do deseño, ou ben polo que 

Esta modificación del PGOM va en el 

sentido contrario y por eso nos alegramos, 

por la inclusión de los nuevos elementos 

en el Catálogo de protección del PGOM 

2013. Instar, en todo caso, al 

Ayuntamiento a poner en valor el 

patrimonio que queda sin reconocer 

todavía. Es decir, que se echa en falta 

alguno de los elementos que estaban 

inicialmente en la propuesta de 

protección y que no aparecen por 

diferentes motivos, entre ellos 

especialmente la Lonja del Gran Sol, cuya 

protección depende también de otras 

administraciones, pero que entendemos 

que es básico, que el Ayuntamiento tiene 

que hacer todos los esfuerzos, presiones y 

gestiones para que este elemento tan 

importante en los muelles interiores de la 

ciudad no se pierda. 

 

En todo caso, no nos cabe otro voto que a 

favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. En cuanto a este asunto del orden del 

día, de aprobación definitiva de la 

modificación puntual del PGOM para 

incluir los nuevos elementos en el 

Catálogo, quisiera señalar, en primer 

lugar, que desde el Grupo del BNG vamos 

a votar a favor, al igual que lo hicimos en 

la aprobación provisional. Como decía en 

aquel momento, estamos de acuerdo con 

la inclusión de todos los edificios que se 

incorporan al Catálogo. En muchos casos 

se trata de inmuebles que 

inexplicablemente no estaban presentes 

en el PGOM aprobado definitivamente en 

2013, bien por la autoría del diseño, o 
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supoñen de únicos na nosa cidade e que 

grazas a súa inclusión no Catálogo imos 

poder conservar. Noutros casos trátase 

de inmóbeis que nos falan de como 

xurdiron os nosos barrios e dan conta das 

transformacións que foron sufrindo 

estes.  

 

 

En todo caso, estamos diante de —como 

dicía o concelleiro— da aprobación da 

Separata número un e fican outros 

elementos por incorporar ó Catálogo, 

elementos que a nós, cando menos dende 

o BNG, entendemos o Goberno local se 

comprometera a incluír, como o caso do 

Observatorio meteorolóxico ou o caso da 

Lonxa do Gran Sol, sobre os que o 

Concello da Coruña ademais non ten 

moita capacidade de control e, polo 

tanto, se acontece a súa desaparición, 

cousa que non desexamos e que 

entendemos que debería de evitarse a 

toda costa, pois o problema é, como 

digo, que temos poucas capacidades para 

controlar iso, non? xa que depende da 

Administración do Estado. E fica tamén, 

como dicía o concelleiro, por traer ó 

Pleno, a revisión dos elementos 

etnográficos, que debera tamén 

recollerse no Catálogo.  

 

Entón, por este motivo, adiantou algo o 

concelleiro, mais queriamos unha 

contestación un pouquiño máis concreta 

sobre o calendario que manexa o 

Goberno local para aprobar os seguintes 

documentos, as separatas ou no seu caso 

as modificacións puntuais. E 

preguntámolo porque o ano pasado, en 

decembro, cando aprobamos 

provisionalmente esta separata número 

un, falábase de que no primeiro semestre 

de 2021 se aprobaría definitivamente e 

empezaríamos a traballar nesa separata 

número dous, e demais. 

 

E quería rematar cunha reflexión: de 

bien por lo que suponen de únicos en 

nuestra ciudad y que gracias a su 

inclusión en el Catálogo vamos a poder 

conservar. En otros casos se trata de 

inmuebles que nos hablan de cómo 

surgieron nuestros barrios y dan cuenta 

de las transformaciones que fueron 

sufriendo estos.  

 

En todo caso, estamos ante —cómo decía 

el concejal— la aprobación de la 

Separata número uno y quedan otros 

elementos por incorporar al Catálogo, 

elementos que a nosotros, cuando menos 

desde el BNG, entendemos el Gobierno 

local se había comprometido a incluir, 

como el caso del Observatorio 

meteorológico o el caso de la Lonja del 

Gran Sol, sobre los que el Ayuntamiento 

de A Coruña además no tiene mucha 

capacidad de control y, por lo tanto, si 

sucede su desaparición, cosa que no 

deseamos y que entendemos que debería 

de evitarse a toda costa, pues el problema 

es, como digo, que tenemos pocas 

capacidades para controlar eso, ¿no? ya 

que depende de la Administración del 

Estado. Y queda también, como decía el 

concejal, por traer al Pleno, la revisión de 

los elementos etnográficos, que debiera 

también recogerse en el Catálogo.  

 

Entonces, por este motivo, adelantó algo 

el concejal, pero queríamos una 

contestación un poquito más concreta 

sobre el calendario que maneja el 

Gobierno local para aprobar los 

siguientes documentos, las separatas o en 

su caso las modificaciones puntuales. Y lo 

preguntamos porque el año pasado, en 

diciembre, cuando aprobamos 

provisionalmente esta separata número 

uno, se hablaba de que en el primer 

semestre de 2021 se aprobaría 

definitivamente y enpezaríamos a trabajar 

en esa separata número dos, y demás. 

 

Y quería finalizar con una reflexión: de 
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pouco serve incluír elementos no 

Catálogo do PXOM se logo as propias 

administracións públicas e os propios 

gobernos non se encargan de que estes 

inmóbeis cun certo valor patrimonial e 

histórico se manteñan, teñan vida e usos 

actuais. E digo isto porque o propio 

Concello da Coruña ten inmóbeis da súa 

propiedade ou que debera reclamar para 

si que están caendo por anacos e en 

desuso, cando podían ser moi útiles para 

o tecido asociativo ou económico da 

cidade e vai pasando o tempo sen que se 

empreguen ou se amañen, co deterioro 

que iso implica. E xa non falamos só do 

cárcere da Coruña, cuxa situación xa é 

delirante, que dá vergoña e mágoa a un 

mesmo tempo, non?, senón casos máis 

humildes, como pode ser o da Ragua de 

San Roque que nestes días viamos como 

rachaba un dos seus escaparates polo 

abandono no que se atopan estes baixos.  

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Si, grazas, señora Rey. 

 

Pois como no caso anterior —non deixa 

de ser sintomático— volvemos debater e 

votar un asunto que procede do pasado 

mandato. É sintomático en moitas 

cousas, non só da acción de goberno, 

senón —como antes dicía o señor 

Villoslada— tamén do periplo que teñen 

que percorrer algúns asuntos antes de 

rematar e poder dar os resultados que a 

cidadanía espera deles, non? 

 

Esta incorporación de elementos ó 

poco sirve incluir elementos en el 

Catálogo del PGOM si luego las propias 

administraciones públicas y los propios 

gobiernos no se encargan de que estos 

inmuebles con un cierto valor patrimonial 

e histórico se mantengan, tengan vida y 

usos actuales. Y digo esto porque el 

propio Ayuntamiento de A Coruña tiene 

inmuebles de su propiedad o que debiera 

reclamar para sí que se están cayendo por 

trozos y en desuso, cuando podían ser muy 

útiles para el tejido asociativo o 

económico de la ciudad y va pasando el 

tiempo sin que se empleen o se arreglen, 

con el deterioro que eso implica. Y ya no 

hablamos solo de la cárcel de A Coruña, 

cuya situación ya es delirante, que da 

vergüenza y lástima a un mismo tiempo, 

¿no?, sino casos más humildes, como 

puede ser el de la Ragua de San Roque que 

en estos días veíamos como se rompía uno 

de sus escaparates por el abandono en el 

que se encuentran estos bajos.  

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, gracias, señora Rey. 

 

Pues como en el caso anterior —no deja 

de ser sintomático— volvemos a debatir y 

votar un asunto que procede del pasado 

mandato. Es sintomático en muchas 

cosas, no solo de la acción de gobierno, 

sino —como antes decía el señor 

Villoslada— también del periplo que 

tienen que recorrer algunos asuntos antes 

de finalizar y poder dar los resultados que 

la ciudadanía espera de ellos, ¿no? 

 

Esta incorporación de elementos al 
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Catálogo de protección do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal, efectivamente é 

unha iniciativa do Goberno da Marea 

Atlántica que arranca en 2016 e que até 

hoxe, pois fixo unha viaxe accidentada, 

como recordarán os grupos que naquela 

altura tiñan como deporte favorito poñer 

obstáculos a calquera cousa que saíse do 

Goberno da Marea Atlántica, pero tamén 

longo. Pasaron cinco anos e polo camiño 

encolleu aquela iniciativa que contiña 

case 90 elementos para incorporar ó 

Catálogo, pois hoxe conten unicamente 

10. 

 

Non temos ningún reparo sobre estes 10 

elementos nin sobre os argumentos que 

xustifican a súa incorporación ó 

Catálogo. Xa o explicamos, xa é 

coñecida a nosa opinión. Votamos a 

favor no chanzo anterior da tramitación, 

en decembro do ano pasado, pero si que 

tiñamos a preocupación sobre o resto dos 

elementos, os que non ían incorporados 

nesta separata e que si estaban naquela 

iniciativa de hai cinco anos, non?  

 

Como recordaba a señora Veira na súa 

intervención, daquela formulamos unha 

emenda que tiña basicamente dous 

obxectivos. O primeiro era instar a 

Autoridade Portuaria a empregar as súas 

propias ferramentas de protección para 

garantir a conservación da Lonxa do 

Gran Sol, e a segunda era arrincarlle ó 

Goberno municipal un compromiso para 

que o resto dos elementos incluídos no 

expediente de 2016 se tramitasen, se 

consensuasen e se aprobasen neste salón 

de sesións no primeiro semestre de 2021. 

É evidente que a Autoridade Portuaria —

ningunha sorpresa á vista do histórico— 

non atendeu aquela petición, e tamén é 

evidente que o resto dos elementos, que 

non están neste expediente ó que hoxe lle 

daremos aprobación definitiva, 

tampouco se incorporaron, 

efectivamente, no primeiro semestre. En 

Catálogo de protección del Plan General 

de Ordenación Municipal, efectivamente 

es una iniciativa del Gobierno de la 

Marea Atlántica que arranca en 2016 y 

que hasta hoy, pues hizo un viaje 

accidentado, como recordarán los grupos 

que en aquella altura tenían como deporte 

favorito poner obstáculos la cualquier 

cosa que saliera del Gobierno de la Marea 

Atlántica, pero también largo. Pasaron 

cinco años y por el camino encogió 

aquella iniciativa que contenía casi 90 

elementos para incorporar al Catálogo, 

pues hoy cuenten únicamente 10. 

 

No tenemos ningún reparo sobre estos 10 

elementos ni sobre los argumentos que 

justifican su incorporación al Catálogo. 

Ya lo explicamos, ya es conocida nuestra 

opinión. Votamos a favor en el escalón 

anterior de la tramitación, en diciembre 

del año pasado, pero sí que teníamos la 

preocupación sobre el resto de los 

elementos, los que no iban incorporados 

en esta separata y que sí estaban en 

aquella iniciativa de hace cinco años, no?  

 

Como recordaba la señora Veira en su 

intervención, luego formulamos una 

enmienda que tenía básicamente dos 

objetivos. El primero era instar a la 

Autoridad Portuaria a emplear sus 

propias herramientas de protección para 

garantizar la conservación de la Lonja del 

Gran Sol, y la segunda era arrancarle al 

Gobierno municipal un compromiso para 

que el resto de los elementos incluidos en 

el expediente de 2016 se tramitaran, se 

consensuaran y se aprobaran en este 

salón de sesiones en el primer semestre de 

2021. Es evidente que la Autoridad 

Portuaria —ninguna sorpresa a la vista 

del histórico— no atendió aquella 

petición, y también es evidente que el resto 

de los elementos, que no están en este 

expediente al que hoy le daremos 

aprobación definitiva, tampoco se 

incorporaron, efectivamente, en el primer 
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todo caso, está en marcha, nos consta. 

Tivemos unha primeira aproximación na 

Comisión de Urbanismo e Vivenda e 

forma parte, ademais, das conversas que 

temos iniciadas entre o Partido Socialista 

e a Marea Atlántica para abordar non só 

a recuperación de orzamentos para este 

concello de cara ó ano que vén, senón 

tamén outros moitos asuntos vitais para 

a cidade de carácter estratéxico, dende as 

modificacións de Planeamento 

pendentes, até cousas da máxima 

urxencia como é o plan municipal polo 

dereito á vivenda, do que seguramente 

falaremos despois.  

 

 

 

E en relación a isto, fiando co 

comentario que antes facía o concelleiro 

de Urbanismo, sei perfectamente cales 

son as competencias que en sentido 

estrito a Lei de Bases lle concede a este 

pleno, pero tamén sei, e vostede tamén 

sabe que ós plenos, ademais de asuntos 

nada pequenos como orzamentos, 

ordenanzas fiscais, ordenanzas, 

regulamentos, etcétera, etcétera, tamén 

veñen se hai vontade do Goberno, os 

asuntos estratéxicos de cidade, e non 

están vindo eses asuntos estratéxicos. 

Poderiamos facer unha relación de todos 

aqueles que poderían vir, porque nalgún 

momento (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —e xa remato— e non 

están, pero poño un exemplo: dous anos 

e medio case despois da súa toma de 

posesión, o traballo iniciado no pasado 

mandato para a aprobación da Axenda 

Urbana, que é un asunto de suficiente 

calado como para que sexa discutido, 

debatido e aprobado neste pleno, non 

está, e iso non deixa de ser un mal 

síntoma. 

 

Nada máis. 

 

semestre. En todo caso, está en marcha, 

nos consta. Tuvimos una primera 

aproximación en la Comisión de 

Urbanismo y Vivienda y forma parte, 

además, de las conversaciones que 

tenemos iniciadas entre el Partido 

Socialista y la Marea Atlántica para 

abordar no solo la recuperación de 

presupuestos para este ayuntamiento de 

cara al año que viene, sino también otros 

muchos asuntos vitales para la ciudad de 

carácter estratégico, desde las 

modificaciones de Planeamiento 

pendientes, hasta cosas de la máxima 

urgencia como es el plan municipal por el 

derecho a la vivienda, del que 

seguramente hablaremos después.  

 

Y en relación a esto, hilando con el 

comentario que antes hacía el concejal de 

Urbanismo, sé perfectamente cuáles son 

las competencias que en sentido estricto la 

Ley de Bases le concede la este pleno, 

pero también sé, y usted también sabe que 

a los plenos, además de asuntos nada 

pequeños como presupuestos, ordenanzas 

fiscales, ordenanzas, reglamentos, 

etcétera, etcétera, también vienen si hay 

voluntad del Gobierno, los asuntos 

estratégicos de ciudad, y no están 

viniendo esos asuntos estratégicos. 

Podríamos hacer una relación de todos 

aquellos que podrían venir, porque en 

algún momento (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) —y ya finalizo— y no están, 

pero pongo un ejemplo: dos años y medio 

casi después de su toma de posesión, el 

trabajo iniciado en el pasado mandato 

para la aprobación de la Agenda Urbana, 

que es un asunto de suficiente calado 

como para que sea discutido, debatido y 

aprobado en este pleno, no está, y eso no 

deja de ser un mal síntoma. 

 

 

Nada más. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Grupo Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Grazas. 

 

Traen a este pleno a aprobación 

definitiva dun documento para 

incorporar elementos ao Catálogo de 

protección do Plan Xeral, e digo algúns 

porque se trata dunha separata ao 

documento de modificación puntual ao 

Plan elaborado polo Goberno de Marea. 

 

Gustaríame comezar dicindo que está en 

vigor un plan xeral aprobado no ano 

2013. Trátase dun plan recente, moito 

máis recente é tamén o PEPRI, 

aprobado no ano 2015, por tanto, xa 

contabamos cun catálogo actualizado, 

cunha análise exhaustiva do patrimonio 

histórico para establecer o adecuado 

nivel de protección desas pezas no 

ámbito do termo municipal.  

 

É certo que o Catálogo poderá ser 

modificado para inclusión ou exclusión 

de elementos, pero ha de seguir as 

determinacións esixidas pola lexislación 

en materia de patrimonio cultural. Con 

iso preténdese deixar pouco espazo á 

discrecionalidade. E dígoo á vista do 

informe que a Dirección Xeral de 

Patrimonio emitiu en relación ao 

documento inicial da modificación 

puntual para incorporar elementos ao 

Catálogo, aprobado inicialmente no 

Pleno de 12 do 11 do 2018. O devandito 

informe non deixa lugar a dúbidas sobre 

a documentación elaborada polo 

Goberno da Marea e que o Partido 

Popular xa advertía no seu escrito de 

alegacións: bótase en falta para os 

edificios da segunda metade do século 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Grupo Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias. 

 

Traen a este pleno la aprobación definitiva 

de un documento para incorporar 

elementos al Catálogo de protección del 

Plan General, y digo algunos porque se 

trata de una separata al documento de 

modificación puntual al Plan elaborado 

por el Gobierno de Marea. 

 

Me gustaría comenzar diciendo que está 

en vigor un plan general aprobado en el 

año 2013. Se trata de un planeamiento 

reciente, mucho más reciente es también 

el PEPRI, aprobado en el año 2015, por lo 

tanto, ya contábamos con un catálogo 

actualizado, con un análisis exhaustivo del 

patrimonio histórico para establecer el 

adecuado nivel de protección de esas 

piezas en el ámbito del término municipal.  

 

Es cierto que el Catálogo podrá ser 

modificado para inclusión o exclusión de 

elementos, pero ha de seguir las 

determinaciones exigidas por la 

legislación en materia de patrimonio 

cultural. Con ello se pretende dejar poco 

espacio a la discrecionalidad. Y lo digo a 

la vista del informe que la Dirección Xeral 

de Patrimonio emitió en relación al 

documento inicial de la modificación 

puntual para incorporar elementos al 

Catálogo, aprobado inicialmente en el 

Pleno de 12 del 11 del 2018. Dicho 

informe no deja lugar a dudas sobre la 

documentación elaborada por el Gobierno 

de la Marea y que el Partido Popular ya 

advertía en su escrito de alegaciones: se 

echa en falta para los edificios de la 

segunda mitad del siglo XX un estudio 
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XX un estudo pormenorizado desa época 

na cidade, non entendendo que a 

semellanza con outros proxectos ou a 

traxectoria dese autor pode determinar 

a inclusión no Catálogo, debendo 

acreditarse a súa singularidade, 

representatividade, ademais da 

dimensión social significativa. 

Advertíase a falta dun criterio 

homoxéneo, é dicir, discrecionalidade.  

 

Catalóganse edificios cun nivel de 

protección ambiental sen identificar 

ningún valor relevante. A pesar da 

protección ambiental prohíbese a 

adición de plantas, prohibíase a adición 

de plantas que si se permitía nalgúns 

edificios xa catalogadas, e en canto á 

calidade da documentación, aquela 

modificación puntual aprobada 

inicialmente contiña numerosos erros e 

carencias, nalgúns casos da definición 

necesaria. 

 

Á vista deste informe non é de estrañar 

que optasen vostedes por elaborar esta 

separata de circunstancias. 

 

Nas alegacións presentadas polo noso 

grupo do Partido Popular poñiamos de 

manifesto o noso compromiso claro co 

interese xeral da cidade, estando sempre 

a favor de calquera tipo de actuación 

que pretenda preservar ou protexer os 

seus bens patrimoniais. Para que dita 

protección sexa entendida e respectada 

polos coruñeses é imprescindible que as 

decisións estean adecuadamente 

xustificadas e que se cumpra o principio 

de igualdade entre os cidadáns. Así o 

fixemos na aprobación do Plan Xeral do 

ano 2013, que ampliaba e recollía no 

Catálogo de maneira notable máis 

elementos que os existentes no Plan do 

ano 98. 

 

Algo fallou na tramitación desta 

modificación puntual que deu os seus 

pormenorizado de esa época en la ciudad, 

no entendiendo que la semejanza con otros 

proyectos o la trayectoria de ese autor 

puede determinar la inclusión en el 

Catálogo, debiendo acreditarse su 

singularidad, representatividad, además 

de la dimensión social significativa. Se 

advertía la falta de un criterio homogéneo, 

es decir, discrecionalidad.  

 

 

Se catalogan edificios con un nivel de 

protección ambiental sin identificar 

ningún valor relevante. A pesar de la 

protección ambiental se prohíbe la adición 

de plantas, se prohibía la adición de 

plantas que sí se permitía en algunos 

edificios ya catalogadas, y en cuanto a la 

calidad de la documentación, aquella 

modificación puntual aprobada 

inicialmente contenía numerosos errores y 

carencias, en algunos casos de la 

definición necesaria. 

 

A la vista de este informe no es de extrañar 

que hayan optado ustedes por elaborar esta 

separata de circunstancias. 

 

En las alegaciones presentadas por nuestro 

grupo del Partido Popular poníamos de 

manifiesto nuestro compromiso claro con 

el interés general de la ciudad, estando 

siempre a favor de cualquier tipo de 

actuación que pretenda preservar o 

proteger sus bienes patrimoniales. Para 

que dicha protección sea entendida y 

respetada por los coruñeses es 

imprescindible que las decisiones estén 

adecuadamente justificadas y que se 

cumpla el principio de igualdad entre los 

ciudadanos. Así lo hemos hecho en la 

aprobación del Plan General del año 2013, 

que ampliaba y recogía en el Catálogo de 

manera notable más elementos que los 

existentes en el Plan del año 98. 

 

Algo ha fallado en la tramitación de esta 

modificación puntual que dio sus primeros 
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primeiros pasos en febreiro de 2016, e 

que chegou ata o día de hoxe con este 

documento de mínimos, como para 

xustificar esa tortuosa tramitación. 

 

Aos 10 elementos que queren introducir 

no Catálogo aféctanlles as condicións 

que sobre protección de edificios 

reflíctese no Plan Xeral coas 

consecuencias urbanísticas, 

económicas, que iso carrexa, e non só 

para os devanditos inmobles, senón 

tamén aos lindeiros polo seu perímetro 

de afección, podendo ocasionar unha 

perda de valor patrimonial polas 

restricións que se impoñan e as 

consecuentes dificultades para realizar 

reformas, ampliacións ou investimentos. 

Estes inmobles nunca estiveron 

catalogados en plans anteriores, e aínda 

que é potestade municipal a súa 

inclusión no Catálogo, esta debe ser 

suficientemente xustificada. 

 

Seis dos devanditos inmobles achegan 

como xustificación de interese histórico 

o ser relevantes na traxectoria dos seus 

proxectistas. Cinco deles carecen na 

ficha de descrición algunha sobre os 

seus caracteres singulares e o que a ten, 

posuía un proxecto de demolición 

asinado polo seu autor. Todos eles 

impónselles un nivel de protección 2, 

protección estrutural, o cal vai supoñer 

unha protección da súa fachada, da súa 

envolvente, os patios interiores, os 

elementos estruturais e tipolóxicos 

básicos e a súa distribución de espazos. 

 

Outros dous (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —acabo xa— outras dúas 

fichas refírense a dous grupos de 

vivendas, o dos Mariñeiros e Claudio 

Sanmartín que se incorporan cun nivel 

de protección ambiental 3, e outros dous 

inmobles aos que se asigna un nivel de 

protección 3 teñen escaso valor 

pasos en febrero de 2016, y que ha llegado 

hasta el día de hoy con este documento de 

mínimos, como para justificar esa tortuosa 

tramitación. 

 

A los 10 elementos que quieren introducir 

en el Catálogo les afectan las condiciones 

que sobre protección de edificios se refleja 

en el Plan General con las consecuencias 

urbanísticas, económicas, que ello 

acarrea, y no solo para dichos inmuebles, 

sino también a los colindantes por su 

perímetro de afección, pudiendo ocasionar 

una pérdida de valor patrimonial por las 

restricciones que se impongan y las 

consecuentes dificultades para realizar 

reformas, ampliaciones o inversiones. 

Estos inmuebles nunca estuvieron 

catalogados en planes anteriores, y si bien 

es potestad municipal su inclusión en el 

Catálogo, esta debe ser suficientemente 

justificada. 

 

 

Seis de dichos inmuebles aportan como 

justificación de interés histórico el ser 

relevantes en la trayectoria de sus 

proyectistas. Cinco de ellos carecen en la 

ficha de descripción alguna sobre sus 

caracteres singulares y el que la tiene, 

poseía un proyecto de demolición firmado 

por su autor. Todos ellos se les impone un 

nivel de protección 2, protección 

estructural, lo cual va a suponer una 

protección de su fachada, de su 

envolvente, los patios interiores, los 

elementos estructurales y tipológicos 

básicos y su distribución de espacios. 

 

Otros dos (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) —acabo ya— otras dos 

fichas se refieren a dos grupos de 

viviendas, el de Los Mariñeiros y Claudio 

Sanmartín que se incorporan con un nivel 

de protección ambiental 3, y otros dos 

inmuebles a los que se asigna un nivel de 

protección 3 tienen escaso valor 
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arquitectónico. 

 

Por iso, e fixemos o mesmo na 

aprobación inicial, o noso grupo do 

Partido Popular absterase na 

aprobación deste asunto. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada, para pechar o 

debate. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Tamén por facer referencia a algunha 

das consideracións dos grupos, pero 

inicialmente é unha boa noticia que se 

conte coa maioría absoluta necesaria, a 

pesar do pronunciamento de abstención 

do Grupo Municipal Popular, para levar 

adiante esta catalogación que mellora os 

índices de protección do patrimonio 

cultural, arquitectónico da cidade, 

precisamente nunha semana da 

arquitectura da Coruña, na Segunda 

Semana de Arquitectura da Coruña na 

que estamos a celebrar recoñecer o 

encontro da cidade coa arquitectura, da 

arquitectura coa cidade, e polo tanto ser 

capaces de identificar elementos 

edificatorios cun alto grao de valor 

histórico ou incluso —e hai que 

recoñecer— de que sexan obras de 

determinados autores, merecen esa 

catalogación. 

 

Podemos aglutinar algunhas das 

consideracións, tanto da señora Faraldo 

como da señora Veira, como do señor 

Martínez, en canto a calendario de 

traballo. Como ben señalaba tamén o 

señor Martínez e a señora Veira, creo, 

tivemos, bueno, pois non hai tantas 

semanas, unha comisión municipal de 

arquitectónico. 

 

Por ello, y hemos hecho lo mismo en la 

aprobación inicial, nuestro grupo del 

Partido Popular se abstendrá en la 

aprobación de este asunto. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Señor Díaz Villoslada, para cerrar el 

debate. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. También por hacer referencia a alguna 

de las consideraciones de los grupos, pero 

inicialmente es una buena noticia que se 

cuente con la mayoría absoluta necesaria, 

a pesar del pronunciamiento de 

abstención del Grupo Municipal Popular, 

para llevar adelante esta catalogación 

que mejora los índices de protección del 

patrimonio cultural, arquitectónico de la 

ciudad, precisamente en una semana de la 

arquitectura de A Coruña, en la Segunda 

Semana de Arquitectura de A Coruña en 

la que estamos celebrando reconocer el 

encuentro de la ciudad con la 

arquitectura, de la arquitectura con la 

ciudad, y por lo tanto ser capaces de 

identificar elementos edificatorios con un 

alto grado de valor histórico o incluso —

y hay que reconocer— de que sean obras 

de determinados autores, merecen esa 

catalogación. 

 

Podemos aglutinar algunas de las 

consideraciones, tanto de la señora 

Faraldo como de la señora Veira, como 

del señor Martínez, en cuanto a 

calendario de trabajo. Como bien 

señalaba también el señor Martínez y la 

señora Veira, creo, tuvimos, bueno, pues 

no hace tantas semanas, una comisión 
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Urbanismo e de Vivenda na que 

presentamos un primeiro borrador para 

estudio desa separata número dous. Nesa 

separata número dous que contería dez 

elementos arqueolóxicos, que contería 

tres elementos etnolóxicos e que contería 

vinte e tres elementos de carácter 

arquitectónico. Estamos a traballar en 

ultimar a información e proposta de 

traballo dun elemento complexo como é 

a viaxe de Visma, como saben, e nese 

sentido e nas conversas á que facía 

referencia tamén o voceiro da Marea 

Atlántica, si que estamos a traballar nesa 

mellor definición dos novos elementos 

que deban conformar esa separata 

número dous. Entón, polo tanto, temos a 

intención de tratar de pechar un borrador 

nese marco de conversas, antes de que 

termine este ano en canto á separata 

número dous, e como tamén teño dito, 

non hasta o ano que vén non iniciaríamos 

unha separata ou un documento 

específico sobre a traza do Camiño 

Inglés que merece un tratamento 

diferenciado e moi especializado. 

 

 

 

Lonxa do Gran Sol, claro, nós temos 

toda a intención, houbo intención, 

seguimos tendo a intención de que teña 

un determinado nivel de catalogación ou 

de protección. Sabemos cales son as 

competencias da Administración 

portuaria e apelamos tanto a Autoridade 

Portuaria da Coruña como a Portos del 

Estado para que catalogue con nivel de 

protección que permita compatibilizar 

con usos portuarios, iso si, pero que 

catalogue con nivel de protección 

compatible coa actividade portuaria este 

elemento. 

 

Facía referencia, pero casi me apetece 

comentalo, a que hai determinados 

edificios de competencia municipal que 

necesitan procesos de rehabilitación 

municipal de Urbanismo y de Vivienda en 

la que presentamos un primer borrador 

para estudio de esa separata número dos. 

En esa separata número dos que 

contendría diez elementos arqueológicos, 

que contendría tres elementos etnológicos 

y que contendría veintitrés elementos de 

carácter arquitectónico. Estamos 

trabajando en ultimar la información y 

propuesta de trabajo de un elemento 

complejo como es el viaje de Visma, como 

saben, y en ese sentido y en las 

conversaciones a la que hacía referencia 

también el portavoz de la Marea 

Atlántica, sí que estamos trabajando en 

esa mejor definición de los nuevos 

elementos que deban conformar esa 

separata número dos. Entonces, por lo 

tanto, tenemos la intención de tratar de 

cerrar un borrador en ese marco de 

conversaciones, antes de que termine este 

año en cuanto a la separata número dos, 

y como también tengo dicho, no hasta el 

año que viene no iniciaríamos una 

separata o un documento específico sobre 

la traza del Camino Inglés que merece un 

tratamiento diferenciado y muy 

especializado. 

 

Lonja del Gran Sol, claro, nosotros 

tenemos toda la intención, hubo intención, 

seguimos teniendo la intención de que 

tenga un determinado nivel de 

catalogación o de protección. Sabemos 

cuáles son las competencias de la 

Administración portuaria y apelamos 

tanto la Autoridad Portuaria de A Coruña 

como la Puertos del Estado para que 

catalogue con nivel de protección que 

permita compatibilizar con usos 

portuarios, eso sí, pero que catalogue con 

nivel de protección compatible con la 

actividad portuaria este elemento. 

 

Hacía referencia, pero casi me apetece 

comentarlo, a que hay determinados 

edificios de competencia municipal que 

necesitan procesos de rehabilitación 
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integral importantes. A Lágrima de San 

Roque, efectivamente, aí temos xa un 

proxecto de rehabilitación elaborado e 

creo que vai ser un elemento de 

rehabilitación importante que estaría 

preparado para poder levar adiante. 

Quero dicir que o compromiso 

municipal cos propios edificios ten que 

ser importante dentro do marco 

orzamentario co que contamos. 

 

E señor Deus, eu creo que chamarlle 

catalogación de circunstancias 

precisamente a esta Separata número un 

que o que está é tendo en conta todos os 

aspectos que indicou a Dirección Xeral 

de Patrimonio Cultural non é acorde con, 

precisamente, tratar de coordinar esta 

catalogación co, precisamente ese 

informe no que a Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural se pronunciaba 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
—remato— unha vez que recibimos o 

informe definitivo que está a validar 

completamente esta catalogación.  

 

 

Eu creo que é unha boa noticia para a 

cidade, unha boa noticia para o 

patrimonio cultural da Coruña e sobre 

todo no marco da Semana da 

Arquitectura. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos á votación deste punto, para 

o cal, como xa anunciou o secretario, se 

require maioría absoluta legal do Pleno 

para a súa aprobación. 

 

Votación do asunto número tres 
 

Seguidamente pola Presidencia 

integral importantes. La Lágrima de San 

Roque, efectivamente, ahí tenemos ya un 

proyecto de rehabilitación elaborado y 

creo que va a ser un elemento de 

rehabilitación importante que estaría 

preparado para poder llevar adelante. 

Quiero decir que el compromiso 

municipal con los propios edificios tiene 

que ser importante dentro del marco 

presupuestario con el que contamos. 

 

Y señor Deus, yo creo que llamarle 

catalogación de circunstancias 

precisamente la esta Separata número 

uno que lo que está es teniendo en cuenta 

todos los aspectos que indicó la Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural no es 

acorde con, precisamente, tratar de 

coordinar esta catalogación con el, 

precisamente ese informe en el que la 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

se pronunciaba (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) —finalizo— una vez que 

recibimos el informe definitivo que está 

validando completamente esta 

catalogación.  

 

Yo creo que es una buena noticia para la 

ciudad, una buena noticia para el 

patrimonio cultural de A Coruña y sobre 

todo en el marco de la Semana de la 

Arquitectura. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Procedemos a la votación de este punto, 

para lo cual, como ya anunció el 

secretario, se requiere mayoría absoluta 

legal del Pleno para su aprobación. 

 

Votación del asunto número tres 

 

Seguidamente por la Presidencia se 
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sométese a votación o asunto número 

tres referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

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 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobado este asunto. 

 

Acordo 
 

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente 

o documento da “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DO PLAN XERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DE A 

CORUÑA PARA INCORPORACIÓN 

DE ELEMENTOS AO CATÁLOGO. 

Documento 1, Separata 1. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN 

DEFINITIVA. SETEMBRO 2021”, 

redactado pola Oficina técnica do 

Servizo de Planeamento e Xestión do 

Solo. 

 

SEGUNDO.- Realizar os trámites 

previstos nos artigos 82 e 88 da Lei 

2/2016, do solo de Galicia e artigos 199, 

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 

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 este asunto. 

 

Acuerdo 
 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el 

documento de la “MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DE A 

CORUÑA PARA INCORPORACIÓN DE 

ELEMENTOS AL CATÁLOGO. 

Documento 1, Separata 1. DOCUMENTO 

PARA APROBACIÓN DEFINITIVA. 

SEPTIEMBRE 2021”, redactado por la 

Oficina técnica del Servicio de 

Planeamiento y Gestión del Suelo. 

 

 

SEGUNDO.- Realizar los trámites 

previstos en los artículos 82 y 88 de la Ley 

2/2016, del Suelo de Galicia y artículos 



 40  

 

209 e 212 do Regulamento de 

desenvolvemento da lei anterior, para a 

entrada en vigor do documento 

aprobado. 

 

Presidencia 
 

Remata aquí a parte resolutiva do Pleno. 

Pasamos á Parte non Resolutiva, Control 

e seguimento 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 

 

 

151. Ter coñecemento: 
 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número dezanove mil 

cincocentos dezaseis (19.516), do 3 de 

setembro, á número vinte e un mil 

oitocentos tres (21.803), do 3 de outubro. 

 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número seis mil catrocentos sesenta e 

dous (6.462), do 3 de setembro, ao 

número sete mil trescentos vinte e oito 

(7.328), do 1 de outubro. 

 

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 

199, 209 y 212 del Reglamento de 

desarrollo de la ley anterior, para la 

entrada en vigor del documento 

aprobado. 

 

Presidencia 

 

Finaliza aquí la parte resolutiva del 

Pleno. Pasamos a la Parte no Resolutiva, 

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 

 

151. Tomar conocimiento: 

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

diecinueve mil quinientos dieciséis 

(19.516), de 3 de septiembre, a la número 

veintiún mil ochocientos tres (21.803), de 

3 de octubre. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número seis mil cuatrocientos sesenta y 

dos (6.462), de 3 de septiembre, al número 

siete mil trescientos veintiocho (7.328), de 

1 de octubre. 

 

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 
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preguntas. 

 

2º. Mocións 

 

MOCIÓN CONXUNTA 

PRESENTADA POLOS GRUPOS 

MUNICIPAIS DO PARTIDO 

SOCIALISTA, PARTIDO 

POPULAR, MAREA ATLÁNTICA E 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Presidencia  

 

Ben. Iniciamos o debate das mocións 

cunha moción conxunta presentada 

polos grupos municipais do Bloque 

Nacionalista Galego, Marea Atlántica, 

Partido Popular e Partido Socialista. 

 

Ten a palabra, en primeiro lugar, o 

Grupo municipal do BNG, señor 

Jorquera. 

 

Son catro minutos nesta moción 

conxunta, tal e como falamos na 

Comisión de voceiros. 

 

Moción conxunta presentada polos 

grupos municipais do Partido 

Socialista, Partido Popular, Marea 

Atlántica e Bloque Nacionalista 

Galego sobre a situación e as 

necesidades dos Mallos e Sagrada 

Familia 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Permítanme en primeiro lugar, aparte de 

saudar aos membros da Corporación, ás 

traballadoras e traballadores do Concello 

e da prensa, ao público que está seguindo 

este Pleno e aos colectivos que se 

manifestaron na praza, que as miñas 

primeiras palabras sexan para apoiar aos 

traballadores de Alu Ibérica que esta 

preguntas. 

 

2º. Mociones 

 

MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA 

POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 

DEL PARTIDO SOCIALISTA, 

PARTIDO POPULAR, MAREA 

ATLÁNTICA Y BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

 

Presidencia  

 

Bien. Iniciamos el debate de las mociones 

con una moción conjunta presentada por 

los grupos municipales del Bloque 

Nacionalista Galego, Marea Atlántica, 

Partido Popular y Partido Socialista. 

 

Tiene la palabra, en primer lugar, el 

Grupo municipal del BNG, señor 

Jorquera. 

 

Son cuatro minutos en esta moción 

conjunta, tal y como hablamos en la 

Comisión de portavoces. 

 

Moción conjunta presentada por los 

grupos municipales del Partido 

Socialista, Partido Popular, Marea 

Atlántica y Bloque Nacionalista Galego 

sobre la situación y las necesidades de Os 

Mallos y Sagrada Familia 

 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Permítanme en primer lugar, aparte de 

saludar a los miembros de la 

Corporación, a las trabajadoras y 

trabajadores del Ayuntamiento y de la 

prensa, al público que está siguiendo este 

Pleno y a los colectivos que se 

manifestaron en la plaza, que mis 

primeras palabras sean para apoyar a los 
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mañá se concentran en María Pita. Hai 

que salvar a Alu Ibérica, non só porque 

da mesma dependan máis de 300 postos 

de traballo directos e outros moitos 

indirectos, hai que salvar Alu Ibérica 

porque está en xogo o futuro da nosa 

industria e con ela o futuro económico da 

comarca da Coruña.  

 

 

Pero entrando en materia, ante a 

situación e o clima social que se vive nos 

Mallos e na Sagrada Familia, o BNG 

propuxo que todos os grupos da 

Corporación traballásemos para facer 

posíbel a aprobación por unanimidade 

dunha moción conxunta neste Pleno, 

atendendo ás demandas e necesidades 

destes barrios. Estabamos convencidos 

de que sería un paso que a veciñanza 

agradecería. Por iso, aledámonos de que 

todos los grupos así o entendésemos e o 

acordo fose posible.  

 

 

Vivo nun barrio, o Castrillón, que como 

os outros barrios da cidade ten os seus 

problemas e conflitos y como a calquera 

veciño, non me gustaría saír á rúa co 

temor de ser atracado, como tampouco 

gostaría de que no piso ao meu carón, se 

traficase con drogas. Comezo dicindo 

isto porque é certo que existen focos de 

delincuencia e é certo que existe unha 

percepción de inseguridade, por iso a 

moción avoga por accións inmediatas 

neste ámbito, desenvolvendo un plan de 

prevención e persecución da 

delincuencia. Hai veciños que cren que 

se está a crear un estado de alarmismo 

excesivo que pode acabar 

estigmatizando o barrio e danando a súa 

imaxe. Hai veciños que advirten de que 

ese estado de alarma mesmo pode 

alimentar o discurso do odio, minando a 

convivencia, pero precisamente para 

evitalo hai que actuar de inmediato. 

Todos temos dereito á seguridade, pero 

trabajadores de Alu Ibérica que esta 

mañana se concentran en María Pita. Hay 

que salvar a Alu Ibérica, no solo porque 

de la misma dependan más de 300 puestos 

de trabajo directos y otros muchos 

indirectos, hay que salvar Alu Ibérica 

porque está en juego el futuro de nuestra 

industria y con ella el futuro económico de 

la comarca de A Coruña.  

 

Pero entrando en materia, ante la 

situación y el clima social que se vive en 

Os Mallos y en la Sagrada Familia, el 

BNG propuso que todos los grupos de la 

Corporación trabajáramos para hacer 

posible la aprobación por unanimidad de 

una moción conjunta en este Pleno, 

atendiendo a las demandas y necesidades 

de estos barrios. Estábamos convencidos 

de que sería un paso que el vecindario 

agradecería. Por eso, nos alegramos de 

que todos los grupos así lo entendiéramos 

y el acuerdo fuera posible.  

 

 

Vivo en un barrio, el Castrillón, que como 

los otros barrios de la ciudad tiene sus 

problemas y conflictos y como a cualquier 

vecino, no me gustaría salir a la calle con 

el temor de ser atracado, como tampoco 

me gustaría que en el piso de al lado, se 

traficara con drogas. Comienzo diciendo 

esto porque es cierto que existen focos de 

delincuencia y es cierto que existe una 

percepción de inseguridad, por eso la 

moción aboga por acciones inmediatas en 

este ámbito, desarrollando un plan de 

prevención y persecución de la 

delincuencia. Hay vecinos que creen que 

se está creando un estado de alarmismo 

excesivo que puede acabar 

estigmatizando al barrio y dañando su 

imagen. Hay vecinos que advierten de que 

ese estado de alarma incluso puede 

alimentar el discurso del odio, minando la 

convivencia, pero precisamente para 

evitarlo hay que actuar de inmediato. 

Todos tenemos derecho a la seguridad, 
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por se isto non fose argumento 

suficiente, para que non se aproveiten da 

situación os que gostan de botar gasolina 

ao lume, hai que apagalo de inmediato. 

 

 

Pero a inseguridade ten máis caras. 

Séntese insegura unha persoa maior con 

problemas de mobilidade que vive 

confinada no seu piso porque non ten 

ascensor; o que ve como o edificio no 

que vive, pagando unha renda antiga, 

baléirase e degrádase porque os donos 

prefiren deixalo esmorecer para forzar a 

que marchen. Séntense inseguros os 

veciños que viven en rúas pantasma, rúas 

inhóspitas, sen comercios, cos baixos 

desocupados e con edificios en estado de 

práctico abandono. Séntense inseguras 

as persoas mozas que non poden 

emanciparse porque non poden pagar 

unha vivenda aínda que vivan nun barrio 

con moitas vivendas baleiras. Séntense 

inseguras as persoas en risco de pobreza 

e exclusión social, persoas, moitas delas, 

que subsistían na economía informal e ás 

que a COVID deixou ao pairo, perdendo 

o seu medio de vida e sen teren 

protección. 

 

 

Poño todos estes exemplos porque os 

problemas dos Mallos son múltiples e 

complexos, comúns a moitos barrios da 

nosa cidade e só son abordábeis dende 

unha perspectiva integral. Se nos 

limitamos a apagar o lume pero non 

atacamos as causas que provocan a 

proliferación de incendios, no futuro 

teremos que facer fronte a unha auténtica 

vaga de lumes. 

 

Os Mallos, como outros moitos barrios 

da nosa cidade, sufriu a degradación 

urbanística de algunhas zonas e a 

deterioración e avellentamento do seu 

parque de vivendas. Un barrio que 

padeceu a destrución de boa parte do seu 

pero por si esto no fuera argumento 

suficiente, para que no se aprovechen de 

la situación a los que les gusta echar 

gasolina al fuego, hay que apagarlo de 

inmediato. 

 

Pero la inseguridad tiene más caras. Se 

siente insegura una persona mayor con 

problemas de movilidad que vive 

confinada en su piso porque no tiene 

ascensor; el que ve como el edificio en el 

que vive, pagando una renta antigua, se 

vacía y se degrada porque los dueños 

prefieren dejarlo deteriorarse para 

forzarlos a que se marchen. Se sienten 

inseguros los vecinos que viven en calles 

fantasma, calles inhóspitas, sin 

comercios, con los bajos desocupados y 

con edificios en estado de práctico 

abandono. Se sienten inseguras las 

personas jóvenes que no pueden 

emanciparse porque no pueden pagar una 

vivienda aunque vivan en un barrio con 

muchas viviendas vacías. Se sienten 

inseguras las personas en riesgo de 

pobreza y exclusión social, personas, 

muchas de ellas, que subsistían en la 

economía informal y a las que la COVID 

dejó al pairo, perdiendo su medio de vida 

y sin tener protección. 

 

Pongo todos estos ejemplos porque los 

problemas de Os Mallos son múltiples y 

complejos, comunes a muchos barrios de 

nuestra ciudad y solo son abordables 

desde una perspectiva integral. Si nos 

limitamos a apagar el fuego pero no 

atacamos las causas que provocan la 

proliferación de incendios, en el futuro 

tendremos que hacer frente a una 

auténtica ola de fuegos. 

 

Os Mallos, como otros muchos barrios de 

nuestra ciudad, sufrió la degradación 

urbanística de algunas zonas y el 

deterioro y envejecimiento de su parque 

de viviendas. Un barrio que padeció la 

destrucción de buena parte de su tejido 
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tecido comercial, un barrio humilde, de 

clases populares, cunha poboación cada 

vez máis avellentada. Un barrio cunha 

crecente desigualdade e colectivos e 

persoas en situación de vulnerabilidade. 

Porque os problemas dos Mallos son 

múltiples e complexos, só son 

abordábeis dende unha perspectiva 

integral. Por iso nesta moción 

propóñense tamén medidas en materia 

urbanística, de vivenda, de políticas 

sociais, de dinamización sociocultural e 

de revitalización comercial, moitas delas 

de aplicación ao conxunto dos barrios da 

cidade. Porque A Coruña é unha cidade 

de barrios (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) e as grandes actuacións –

e xa conclúo– os grandes investimentos 

non se poden concentrar só no centro. É 

necesario atender os barrios e estar máis 

a pé de barrio.  

 

Como non podía ser de outro xeito, imos 

votar a favor desta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera. Turno da 

Marea Atlántica. Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Moi bo día a todas as persoas que van 

seguindo este Pleno, á cidadanía dende a 

casa, medios de comunicación, 

compañeiros e compañeiras de 

Corporación e funcionariado. 

 

Si. Esta moción propón todo un paquete 

de medidas, un profuso paquete de 

medidas que son positivas para o barrio 

dos Mallos, para o barrio da Sagrada 

Familia e para outros moitos barrios. 

Agora, me dá un pouco de medo as 

expectativas que están xerando, porque 

comercial, un barrio humilde, de clases 

populares, con una población cada vez 

más vieja. Un barrio con una creciente 

desigualdad y colectivos y personas en 

situación de vulnerabilidad. Porque los 

problemas de Os Mallos son múltiples y 

complejos, solo son abordables desde una 

perspectiva integral. Por eso en esta 

moción se proponen también medidas en 

materia urbanística, de vivienda, de 

políticas sociales, de dinamización 

sociocultural y de revitalización 

comercial, muchas de ellas de aplicación 

al conjunto de los barrios de la ciudad. 

Porque A Coruña es una ciudad de 

barrios (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) y las grandes actuaciones –

y ya concluyo– las grandes inversiones no 

se pueden concentrar solo en el centro. Es 

necesario atender a los barrios y estar 

más a pie de barrio.  

 

Como no podía ser de otra manera, vamos 

a votar a favor de esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera. Turno de 

la Marea Atlántica. Señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. Muy buenos días a todas las personas 

que están siguiendo este Pleno, a la 

ciudadanía desde casa, medios de 

comunicación, compañeros y compañeras 

de Corporación y funcionariado. 

 

Sí. Esta moción propone todo un paquete 

de medidas, un profuso paquete de 

medidas que son positivas para el barrio 

de Os Mallos, para el barrio de la 

Sagrada Familia y para otros muchos 

barrios. Ahora, me da un poco de miedo 

las expectativas que están generando, 
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efectivamente son propostas desta 

Corporación, dos diferentes grupos 

políticos, para as que lles falta dotación 

orzamentaria, un prazo e unha 

execución. Ou sexa, que o primeiro que 

quero dicir é que o Goberno de Inés Rey 

debería recoller a luva e poñer os medios 

para que estas medidas se materialicen e 

se rematen aplicando. 

 

Son medidas positivas para os Mallos e 

para a Sagrada Familia e para moitos 

outros barrios da cidade e nisto me 

gustaría facer tamén fincapé. E é que 

nestes barrios estanse vivindo unhas 

circunstancias similares ás que se viven 

en outras zonas da Coruña. Non en todas, 

porque na Coruña está medrando a 

desigualdade e, segundo datos deste ano 

do Estatuto Nacional de Estadística, nos 

barrios do centro, o Ensanche por 

exemplo, a renda media das persoas é un 

76 % superior á dos barrios con menos 

renda, que non son os Mallos e a Sagrada 

Familia. Non fai falta dicir cales son. Hai 

que dicir tamén que esa desigualdade 

medrou considerablemente nos últimos 

tres anos. Hai tres anos a renda superior 

no Ensanche era un 40% máis elevada 

que nos barrios de renda máis baixa. 

 

 

O que eu quero dicir con isto é que, 

efectivamente, fai falta atender aos 

barrios, pero moito coidado co estigma, 

moito coidado coa sinalización, moito 

coidado coa criminalización de barrios 

concretos que, efectivamente, teñen as 

súas necesidades, as súas demandas e os 

seus problemas, pero que non distan 

moito da situación que se vive en outros 

barrios, e moito coidado con, 

precisamente, rematar prexudicando a 

unha veciñanza á que se pretende 

axudar. 

 

Entendemos que as necesidades que nos 

chegan da veciñanza dos barrios e da 

porque efectivamente son propuestas de 

esta Corporación, de los diferentes grupos 

políticos, para las que falta dotación 

presupuestaria, un plazo y una ejecución. 

O sea, que lo primero que quiero decir es 

que el Gobierno de Inés Rey debería 

recoger el guante y poner los medios para 

que estas medidas se materialicen y se 

terminen aplicando. 

 

Son medidas positivas para Os Mallos y 

para la Sagrada Familia y para muchos 

otros barrios de la ciudad y en esto me 

gustaría hacer también hincapié. Y es que 

en estos barrios se están viviendo unas 

circunstancias similares a las que se viven 

en otras zonas de A Coruña. No en todas, 

porque en A Coruña está creciendo la 

desigualdad y, según datos de este año del 

Estatuto Nacional de Estadística, en los 

barrios del centro, el Ensanche por 

ejemplo, la renta media de las personas es 

un 76 % superior a la de los barrios con 

menos renta, que no son Os Mallos y la 

Sagrada Familia. No hace falta decir 

cuáles son. Hay que decir también que esa 

desigualdad creció considerablemente en 

los últimos tres años. Hace tres años la 

renta superior en el Ensanche era un 40% 

más elevada que nos barrios de renta más 

baja. 

 

Lo que yo quiero decir con esto es que, 

efectivamente, hace falta atender a los 

barrios, pero mucho cuidado con el 

estigma, mucho cuidado con la 

señalización, mucho cuidado con la 

criminalización de barrios concretos que, 

efectivamente, tienen sus necesidades, sus 

demandas y sus problemas, pero que no 

distan mucho de la situación que se vive 

en otros barrios, y mucho cuidado con, 

precisamente, terminar perjudicando a 

una vecindad a la que se pretende ayudar. 

 

 

Entendemos que las necesidades que nos 

llegan del vecindario de los barrios y de 
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Sagrada Familia transcenden o que é a 

actuación policial, que efectivamente é 

necesaria en determinadas situacións 

cando unha persoa comete un delito, pois 

esa circunstancia hai que poñela en mans 

da xustiza, pero despois da actuación 

policial e das patrullas, as necesidades 

que detectamos nos barrios van seguir 

alí. Van seguir as casas baleiras, vai 

seguir a dificultade de moitas persoas 

para pagar o seu aluguer ou incluso para 

acceder a unha vivenda de xeito regrado, 

vai seguir un problema de abandono de 

locais comerciais, de deterioro das redes 

comunitarias, de perda de servizos de 

proximidade e aí é onde nós 

consideramos que está a situación que 

está a xerar moita insatisfacción, tanto 

nos Mallos como en outros barrios da 

cidade. Entendemos que a actuación 

municipal e de outras administracións 

ten que ser global, ten que ser social e ten 

que ser preventiva. Dende a Marea 

Atlántica facemos propostas que se 

centran en catro eixos fundamentais e 

que levamos xa tempo traballando e 

poñendo enriba da mesa como eixo 

fundamental dos vindeiros orzamentos. 

As propostas teñen que ver coa vivenda, 

teñen que ver coa posta en 

funcionamento dos locais comerciais, 

dos baixos, fomentando tamén e 

apoiando as iniciativas emprendedoras 

que se establezan alí. Ten que ver con 

política social, con loita contra a soidade, 

con traballar coa mocidade, preguntar e 

escoitar a esta xuventude que tamén está 

alí demandando a nosa atención, con 

mediación en rúa para mellorar a 

convivencia, con mellora dos equipos de 

atención social e cun coidado do espazo 

público que, evidentemente, é tarefa dos 

servizos municipais, señora Fontán, non 

só dos veciños, sobre todo cando, como 

na Coruña, se dan estas densidades de 

poboación. Estamos falando de limpeza, 

recollida de lixo, parques e xardíns e 

alumeado público, que son as demandas 

la Sagrada Familia trascienden lo que es 

la actuación policial, que efectivamente es 

necesaria en determinadas situaciones 

cuando una persona comete un delito, 

pues esa circunstancia hay que ponerla en 

manos de la justicia, pero después de la 

actuación policial y de las patrullas, las 

necesidades que detectamos en los barrios 

van a seguir allí. Van a seguir las casas 

vacías, va a seguir la dificultad de muchas 

personas para pagar su alquiler o incluso 

para acceder a una vivienda de manera 

reglada, va a seguir un problema de 

abandono de locales comerciales, de 

deterioro de las redes comunitarias, de 

pérdida de servicios de cercanías y ahí es 

donde nosotros consideramos que está la 

situación que está generando mucha 

insatisfacción, tanto en Os Mallos como 

en otros barrios de la ciudad. Entendemos 

que la actuación municipal y de otras 

administraciones tiene que ser global, 

tiene que ser social y tiene que ser 

preventiva. Desde la Marea Atlántica 

hacemos propuestas que se centran en 

cuatro ejes fundamentales y que llevamos 

ya tiempo trabajando y poniendo encima 

de la mesa como eje fundamental de los 

próximos presupuestos. Las propuestas 

tienen que ver con la vivienda, tienen que 

ver con la puesta en funcionamiento de los 

locales comerciales, de los bajos, 

fomentando también y apoyando las 

iniciativas emprendedoras que se 

establezcan allí. Tiene que ver con política 

social, con lucha contra la soledad, con 

trabajar con la juventud, preguntar y 

escuchar a esta juventud que también está 

allí demandando nuestra atención, con 

mediación en calle para mejorar la 

convivencia, con mejora de los equipos de 

atención social y con un cuidado del 

espacio público que, evidentemente, es 

tarea de los servicios municipales, señora 

Fontán, no solo de los vecinos, sobre todo 

cuando, como en A Coruña, se dan estas 

densidades de población. Estamos 

hablando de limpieza, recogida de 
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que nos chegan. 

 

 

 

Para ir rematando, o que nos están 

dicindo os veciños e as veciñas é que hai 

que saír do centro, hai que saír dos 

Cantóns, hai que saír da guitarra de John 

Lennon en Méndez Núñez, hai que 

pensar moito se podemos investir 20 

millóns de euros en adquirir a Batería e 

Calvo Sotelo porque nos están pedindo 

os veciños e as veciñas que actuemos en 

outros sitios. 

 

E non quero rematar a intervención da 

Marea Atlántica facendo un chamado. 

Non é difícil poñerse de acordo en unha 

batería de propostas que, evidentemente, 

son positivas para este barrio e para 

outros moitos, pero non hai que obviar 

que a diferenza de enfoque entre os 

diferentes partidos é tamén evidente. 

Dende a Marea Atlántica queremos facer 

un chamado a que a resolución de 

conflitos nos barrios, que os hai, 

efectivamente, se leve a cabo de maneira 

pacífica e democrática e queremos 

tamén condenar, con contundencia e de 

maneira moi explícita, as prácticas de 

empresas que cobran por exercer acoso 

inmobiliario (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención), que fan negocio 

empregando métodos violentos, que 

actúan de maneira desproporcionada 

ante situacións de vulnerabilidade e que 

rematan fomentando o odio cara as 

persoas máis necesitadas con prácticas 

que poden chegar a ser racistas e 

aporofóbicas. Dende logo cremos que o 

xeito de solucionalo é outro, e é con 

política social, con políticas preventivas 

e con política global. 

 

 

Moitas gracias. 

 

basura, parques y jardines y alumbrado 

público, que son las demandas que nos 

llegan. 

 

Para ir finalizando, lo que nos están 

diciendo los vecinos y las vecinas es que 

hay que salir del centro, hay que salir de 

los Cantones, hay que salir de la guitarra 

de John Lennon en Méndez Núñez, hay 

que pensar mucho si podemos invertir 20 

millones de euros en adquirir la Batería y 

Calvo Sotelo porque nos están pidiendo 

los vecinos y las vecinas que actuemos en 

otros sitios. 

 

Y no quiero finalizar la intervención de la 

Marea Atlántica haciendo un 

llamamiento. No es difícil ponerse de 

acuerdo en una batería de propuestas que, 

evidentemente, son positivas para este 

barrio y para otros muchos, pero no hay 

que obviar que la diferencia de enfoque 

entre los diferentes partidos es también 

evidente. Desde la Marea Atlántica 

queremos hacer un llamamiento para que 

la resolución de conflictos en los barrios, 

que los hay, efectivamente, se lleve a cabo 

de manera pacífica y democrática y 

queremos también condenar, con 

contundencia y de manera muy explícita, 

las prácticas de empresas que cobran por 

ejercer acoso inmobiliario (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención), 

que hacen negocio empleando métodos 

violentos, que actúan de manera 

desproporcionada ante situaciones de 

vulnerabilidad y que terminan 

fomentando el odio hacia las personas 

más necesitadas con prácticas que pueden 

llegar a ser racistas y aporofóbicas. 

Desde luego creemos que la manera de 

solucionarlo es otra, y es con política 

social, con políticas preventivas y con 

política global. 

 

Muchas gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas señora García.  

 

Turno do Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si. Moitas grazas.  

 

Ben, moi bo día. Saudar a todos os 

membros da Corporación, á xente que 

nos escoita pola retransmisión en 

directo e, falando de seguridade, pois 

saudar ao representante da Policía 

Local que nos acompaña e que seguen 

reclamando todos os días que se lles 

escoite e se atendan as súas demandas.  

 

E seguimos con demandas. Benvidos 

todos aos Mallos e á Sagrada Familia. 

Tiveron que saír máis de mil veciños á 

rúa para manifestarse, e repetilo dúas 

semanas despois, para que se acorden 

do seu barrio. Onde estaban os 

concelleiros do Goberno, a Marea, o 

BNG, a concelleira de Podemos? 

Porque nin os vimos nós, que estivemos 

alí con eles, nin os viu ninguén. Na súa 

casa mentres os veciños, fartos xa de 

ocupación –e hai que falar de 

ocupacións, claramente– de edificios 

enteiros, onde hai trapicheo de drogas 

que provocan roubos, ameazas, 

agresións. Pois estes veciños 

manifestábanse pedindo que se cambie a 

lei e piden máis vixilancia policial; 

policía de barrio. 

 

Non é un problema puntual –máis tarde 

falarase diso– nin sucede só nos Mallos. 

É un problema de toda a cidade. 

Representantes dos veciños e 

comerciantes de Mallos e Sagrada 

Familia, nas numerosas reunións que 

mantivemos, trasladaron ao noso grupo 

os problemas que ademais puidemos 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora García.  

 

Turno del Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí. Muchas gracias.  

 

Bueno, muy buenos días. Saludar a todos 

los miembros de la Corporación, a la gente 

que nos escucha por streaming y, 

hablando de seguridad, pues saludar al 

representante de la Policía Local que nos 

acompaña y que siguen reclamando todos 

los días que se les escuche y se atiendas 

sus demandas.  

 

Y seguimos con demandas. Bienvenidos 

todos a Los Mallos y a la Sagrada Familia. 

Han tenido que salir más de mil vecinos a 

la calle a manifestarse, y repetirlo dos 

semanas después, para que se acuerden de 

su barrio ¿Dónde estaban los concejales 

del Gobierno, la Marea, el BNG, la 

concejala de Podemos? Porque ni los 

vimos nosotros, que estuvimos allí con 

ellos, ni los vio nadie. En su casa mientras 

los vecinos, hartos ya de ocupaciones –y 

hay que hablar de ocupaciones, 

claramente– de edificios enteros, donde 

hay trapicheo de drogas que provocan 

robos, amenazas, agresiones. Pues estos 

vecinos se manifestaban pidiendo que se 

cambie la ley y piden más vigilancia 

policial; policía de barrio. 

 

 

No es un problema puntual –más tarde se 

hablará de eso– ni sucede sólo en Os 

Mallos. Es un problema de toda la ciudad. 

Representantes de los vecinos y 

comerciantes de Mallos y Sagrada 

Familia, en las numerosas reuniones que 

mantuvimos, trasladaron a nuestro grupo 

los problemas que además pudimos 
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comprobar e pode comprobar calquera 

alí in situ –e séguense comprobando 

agora– desde xaneiro que presentamos 

a primeira moción neste salón de plenos. 

Denuncian a total e absoluta 

inseguridade que se está vivindo; 

constantes roubos en comercios e 

domicilios; aumento de tráfico de 

drogas con total impunidade e a plena 

luz do día, que a día de hoxe é o primeiro 

problema xunto coas ocupacións, 

porque está derivado precisamente 

delas.  

 

Protagonízanse roubos, agresións e 

teñen ameazados aos veciños da zona; 

falta de iluminación –zonas peor 

iluminadas onde, loxicamente, tamén 

proliferan os roubos e a venda e 

consumo de drogas–; sucidade e 

excrementos que se acumulan; mal 

estado do pavimento; proliferación de 

coches abandonados que reduce tamén 

a posibilidade –ademais da 

inseguridade que provoca– de aparcar 

nun barrio onde as necesidades de 

aparcamento son evidentes; mal 

coidado de zonas axardinadas; falta de 

poda e control de árbores nas 

beirarrúas, así como as escasas zonas de 

xogos no barrio e o descoidadas que 

están as que existen. 

 

Ben, pois estes son os problemas do 

barrio e así o expuxemos nunha moción 

que se aprobou neste salón de Plenos en 

xaneiro, instando á alcaldesa para 

reunirse cos representantes dos veciños 

e comerciantes para escoitar, atender e 

solucionar os seus problemas. No que 

vai de mandato, ademais desta moción, 

presentamos outras dezaseis iniciativas 

específicas de Mallos e Sagrada 

Familia. Que fixeron? Nada, nada. 

Tacharnos de alarmistas, dicirlles aos 

veciños que non fagan ruído que é peor. 

Reúnen a asociacións de toda a cidade 

no centro cívico dos Mallos para 

comprobar y puede comprobar cualquiera 

allí in situ –y se siguen comprobando 

ahora– desde enero que presentamos la 

primera moción en este salón de plenos. 

Denuncian la total y absoluta inseguridad 

que se está viviendo; constantes robos en 

comercios y domicilios; aumento de 

tráfico de drogas con total impunidad y a 

plena luz del día, que a día de hoy es el 

primer problema junto con las 

ocupaciones, porque está derivado 

precisamente de ellas.  

 

 

Se protagonizan robos, agresiones y tienen 

amenazados a los vecinos de la zona; falta 

de iluminación –zonas peor iluminadas 

donde, lógicamente, también proliferan 

los robos y la venta y consumo de drogas–

; suciedad y excrementos que se 

acumulan; mal estado del pavimento; 

proliferación de coches abandonados que 

reduce también la posibilidad –además de 

la inseguridad que provoca– de aparcar en 

un barrio donde las necesidades de 

aparcamiento son evidentes; mal cuidado 

de zonas ajardinadas; falta de poda y 

control de árboles en las aceras, así como 

las escasas zonas de juegos en el barrio y 

lo descuidadas que están las que existen. 

 

 

 

Bueno, pues estos son los problemas del 

barrio y así lo planteamos en una moción 

que se aprobó en este salón de Plenos en 

enero, instando a la alcaldesa a reunirse 

con los representantes de los vecinos y 

comerciantes para escuchar, atender y 

solucionar sus problemas. En lo que va de 

mandato, además de esta moción, hemos 

presentado otras dieciséis iniciativas 

específicas de Mallos y Sagrada Familia 

¿Qué han hecho? Nada, nada. Tacharnos 

de alarmistas, decirles a los vecinos que no 

hagan ruido que es peor. Reúnen a 

asociaciones de toda la ciudad en el centro 

cívico de Os Mallos para decirles que si 
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dicirlles que se teñen algún problema 

urxente –póñenlles alí unha pantalla– 

chame vostede ao 092, e explícanlles cal 

é a función da Policía Local, que xa a 

sabe todo o mundo, e que, ben, xa terán 

máis reunións. Por favor, non lles tomen 

máis o pelo, porque xa teñen bastante. 

 

Os veciños piden que se limpe o seu 

barrio e a concelleira de Medio 

Ambiente cúlpalles publicamente da 

sucidade dicindo que se queren limpo o 

barrio hai que comprometerse a non 

ensuciar. Obviamente, está claro que hai 

que facer campañas de concienciación. 

De momento non vimos nin unha. Hai 

que chamar ao 010 para depositar os 

obxectos voluminosos –sábeo todo o 

mundo– pero hai colchóns e mobles por 

toda a cidade que están semanas sen 

recollerse. É unha vergoña que fagan 

declaracións deste tipo. Os veciños non 

o merecen. 

 

En canto á moción, asinámola porque se 

reiteran estas peticións que xa 

escribimos e que presentamos en 

xaneiro a pedimento dos veciños e…. 

ben, a ver se o Goberno local se pon as 

pilas dunha vez e afronta estes 

problemas. Non basta con votar a favor, 

logo hai que traballar para facelo. Pero, 

realmente, o que pretende a Marea, o 

BNG, é disfrazar os problemas 

específicos dos Mallos e Sagrada 

Familia. Concretamente, branquear as 

ocupacións ilegais que nunca 

recoñeceron nin recoñecen, ou a maior 

presenza policial –que é preventiva a 

policía de barrio– e diluílas nun 

parágrafo dentro de cinco folios nos que 

a maioría das demandas –e xa o dixeron 

aquí, porque nin se queira hai 

orzamento e é un plan estratéxico, 

teoricamente– non se van a cumprir. 

Inclúen temas como modificacións de 

ordenanzas, o dereito á vivenda…. 

Claro, todo está moi ben, pero non é 

tienen algún problema urgente –les ponen 

allí una pantalla– llame usted al 092, y les 

explican cuál es la función de la Policía 

Local, que ya la sabe todo el mundo, y 

que, bueno, ya tendrán más reuniones. Por 

favor, no les tomen más el pelo, porque ya 

tienen bastante. 

 

Los vecinos piden que se limpie su barrio 

y la concejala de Medio Ambiente les 

culpa públicamente de la suciedad 

diciendo que si quieren limpio el barrio 

hay que comprometerse a no ensuciar. 

Obviamente, está claro que hay que hacer 

campañas de concienciación. De 

momento no hemos visto ni una. Hay que 

llamar al 010 para depositar los objetos 

voluminosos –lo sabe todo el mundo– 

pero hay colchones y muebles por toda la 

ciudad que están semanas sin recogerse. 

Es una vergüenza que hagan declaraciones 

de este tipo. Los vecinos no lo merecen. 

 

 

En cuanto a la moción, la hemos firmado 

porque se reiteran estas peticiones que ya 

hemos escrito y que hemos presentado en 

enero a petición de los vecinos y…. bueno, 

a ver si el Gobierno local se pone las pilas 

de una vez y afronta estos problemas. No 

basta con votar a favor, luego hay que 

trabajar para hacerlo. Pero, realmente, lo 

que pretende la Marea, el BNG, es 

disfrazar los problemas específicos de Os 

Mallos y Sagrada Familia. 

Concretamente, blanquear las 

ocupaciones ilegales que nunca 

reconocieron ni reconocen, o la mayor 

presencia policial –que es preventiva la 

policía de barrio– y diluirlas en un párrafo 

dentro de cinco folios en los que la 

mayoría de las demandas –y ya lo han 

dicho aquí, porque ni si quiera hay 

presupuesto y es un plan estratégico, 

teóricamente– no se van a cumplir. 

Incluyen temas como modificaciones de 

ordenanzas, el derecho a la vivienda…. 

Claro, todo está muy bien, pero no es nada 
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nada concreto dos Mallos. Iso si, o BNG, 

ante a masiva resposta dos veciños ás 

manifestacións contra as ocupacións e a 

situación de inseguridade que se vive no 

barrio, anuncia rapidamente que van 

propoñer ao resto de grupos unha 

moción conxunta para quedar ben.  

 

 

Señor Jorquera, o primeiro é apagar o 

lume (escóitase un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) se non se apaga o lume 

non hai nada que facer. Está claro. 

 

Ben. Esperemos que non haxa 

necesidade de que teñan que volver saír 

á rúa porque a alcaldesa e o delegado 

do Goberno actúen rapidamente, pero 

esperemos verlles se por desgraza este 

problema continúa. Esperamos tamén 

que o Goberno local, que tamén asinou 

a moción, a cumpra dunha vez e 

solucione os problemas dos Mallos e a 

Sagrada Familia e a maioría comúns ao 

resto da cidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Gallego.  

 

Turno para o Grupo Socialista, señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas señora alcaldesa. Bo día a todas 

e a todos.  

 

Bueno. En primeiro lugar, creo que o que 

se está a facer é subscribir 

conxuntamente unha declaración de 

intencións. O dicía ben a voceira da 

Marea Atlántica, non? Estamos diante de 

propostas, e de medidas e de 

suxerencias. O señor Jorquera poñía o 

concreto de Os Mallos. Eso sí, el BNG, 

ante la masiva respuesta de los vecinos a 

las manifestaciones contra las 

ocupaciones y la situación de inseguridad 

que se vive en el barrio, anuncia 

rápidamente que van a proponer al resto de 

grupos una moción conjunta para quedar 

bien.  

 

Señor Jorquera, lo primero es apagar el 

fuego (se escucha una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) si no se apaga el fuego 

no hay nada que hacer. Está claro. 

 

Bueno. Esperemos que no haya necesidad 

de que tengan que volver a salir a la calle 

porque la alcaldesa y el delegado del 

Gobierno actúen rápidamente, pero 

esperemos verles si por desgracia este 

problema continúa. Esperamos también 

que el Gobierno local, que también firmó 

la moción, la cumpla de una vez y 

solucione los problemas de los Os Mallos 

y la Sagrada Familia y la mayoría 

comunes al resto de la ciudad. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Gallego.  

 

Turno para el Grupo Socialista, señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. Buenos días a 

todas y a todos.  

 

Bueno. En primer lugar, creo que lo que 

se está haciendo es suscribir 

conjuntamente una declaración de 

intenciones. Lo decía bien la portavoz de 

la Marea Atlántica ¿no? Estamos ante 

propuestas, y de medidas y de 

sugerencias. El señor Jorquera ponía el 
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acento en algúns ámbitos moi 

específicos, pero todos somos 

conscientes de por que se trae hoxe aquí 

este tipo de iniciativa. Cada quen o 

enfoca dun xeito determinado. A señora 

Gallego intenta falar de todo un pouco e 

de facer de paso algo de crítica, lóxica 

desde a súa posición, non? En calquera 

caso, creo que non podemos fuxir do 

momento que estamos a vivir. Falando, 

creo que hai cuestións ás que non 

podemos virarlle a cara e, polo tanto, o 

primeiro que teño que dicir é que me 

alegro de que despois de moitos meses... 

creo que fai un ano tivemos un debate ao 

respecto das políticas que se estaban a 

seguir, e incluso con reflexións moito 

máis profundas que se facían con 

algunha moción. No seu momento o 

dixen e o volvo a reiterar: tolerancia cero 

coa ocupación. Tolerancia cero coa 

ocupación.  

 

Hai algo que é sagrado, que é o respecto 

á propiedade privada, a defensa clara e 

rotunda da propiedade privada. Artigo 

33 da Constitución española. É un 

concepto económico, pero é un concepto 

legal tamén o dereito á propiedade 

privada e á herencia. É do que fala ese 

artigo 33. Ao mellor é que parece que 

non é moi moderno, pero é que resulta 

que estamos diante de problemas que son 

moi complexos, que van moito máis alá 

do dereito á propiedade, pero tamén 

teñen que ver con isto. E non se pode 

chamarlle ás cousas por outro nome 

cando o que están vivindo algunhas 

persoas, pois o viven dun xeito 

determinado. E eu creo que hai que ser 

capaces de empatizar dende a política 

coa reaccións das persoas, o cal non 

quere dicir que non teñamos que asumir 

a responsabilidade con reflexión, sen 

axitar –en fin– baixas paixóns, 

populismos que, desde logo, non traen 

nada bo, pero tampouco negar a 

realidade. É dicir, cando hai unha 

acento en algunos ámbitos muy 

específicos, pero todos somos conscientes 

de por qué se trae hoy aquí este tipo de 

iniciativa. Cada quien lo enfoca de una 

manera determinada. La señora Gallego 

intenta hablar de todo un poco y de hacer 

de paso algo de crítica, lógica desde su 

posición ¿no? En cualquier caso, creo que 

no podemos huir del momento que 

estamos viviendo. Hablando, creo que hay 

cuestiones a las que no podemos volverle 

la cara y, por lo tanto, lo primero que 

tengo que decir es que me alegro de que 

después de muchos meses... creo que hace 

un año tuvimos un debate respecto a las 

políticas que se estaban siguiendo, e 

incluso con reflexiones mucho más 

profundas que se hacían con alguna 

moción. En su momento lo dije y lo vuelvo 

a reiterar: tolerancia cero con la 

ocupación. Tolerancia cero con la 

ocupación.  

 

Hay algo que es sagrado, que es el respeto 

a la propiedad privada, la defensa clara y 

rotunda de la propiedad privada. Artículo 

33 de la Constitución española. Es un 

concepto económico, pero es un concepto 

legal también el derecho a la propiedad 

privada y a la herencia. Es de lo que habla 

ese artículo 33. A lo mejor es que parece 

que no es muy moderno, pero es que 

resulta que estamos ante problemas que 

son muy complejos, que van mucho más 

allá del derecho a la propiedad, pero 

también tienen que ver con esto. Y no se 

puede llamar a las cosas por otro nombre 

cuando lo que están viviendo algunas 

personas, pues lo viven de una manera 

determinada. Y yo creo que hay que ser 

capaces de empatizar desde la política 

con la reacciones de las personas, lo cual 

no quiere decir que no tengamos que 

asumir la responsabilidad con reflexión, 

sin agitar –en fin– bajas pasiones, 

populismos que, desde luego, no traen 

nada bueno, pero tampoco negar la 

realidad. Es decir, cuando hay una 
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ocupación, cando hai un movemento 

dese tipo, hai un acto delitivo. É dicir, 

cando se lle quere quitar unha 

propiedade a unha persoa estamos diante 

dun acto delitivo, e hai que chamarlle 

polo nome e non pasa absolutamente 

nada. Claro que non nos podemos quedar 

aí. O problema que ten o Partido Popular 

é que se queda no pau e no mo máis pau.  

 

Nesta sociedade se necesita que haxa 

regras de xogo, que haxa respecto á 

legalidade, pero tamén se necesitan 

políticas públicas e coordinación entre 

todas as administracións. E eu creo que 

hai que actuar de xeito integral. Dicíao o 

señor Jorquera: unha perspectiva 

integral. Sen dúbida ningunha. Aquí hai 

moitos factores de políticas sociais, de 

política de vivenda, de política 

económica e, incluso, dun modelo de 

vida, que é moito máis profundo. Non só 

da Coruña, senón do que está a suceder. 

Pero iso tamén leva a reflexionar sobre o 

que facemos co tipo de subsidios, rendas, 

que establecemos e cos criterios que 

establecemos. Claro que, cando se fala 

deste xeito, a veces non se di toda a 

verdade, e eu creo é bo que a política 

empece a ser máis parecida ao que pensa 

a xente e non a intentar quedar ben.  

 

 

 

Pero nesta cidade se está actuando e se 

está traballando e este Goberno 

municipal o está a facer. Está a facer 

todo o que pode? Pois seguramente 

sempre se pode facer máis. Por iso esta 

carta de intencións que se pon hoxe aquí, 

nesta moción, está ben. Está ben sempre 

tomar nota de propostas diferentes ás que 

chegan os diferentes grupos, pero como 

ben dicía a señora García, despois hai 

que poñer recursos, hai que acordar, hai 

que priorizar, hai que decidir onde se fai. 

Fíxense se se toma nota que, ao longo 

destes dous anos, diferentes grupos 

ocupación, cuando hay un movimiento de 

ese tipo, hay un acto delictivo. Es decir, 

cuando se le quiere quitar una propiedad 

a una persona estamos ante un acto 

delictivo, y hay que llamarle por el 

nombre y no pasa absolutamente nada. 

Claro que no nos podemos quedar ahí. El 

problema que tiene el Partido Popular es 

que se queda en el palo y en el más palo.  

 

En esta sociedad se necesita que haya 

reglas de juego, que haya respeto a la 

legalidad, pero también se necesitan 

políticas públicas y coordinación entre 

todas las administraciones. Y yo creo que 

hay que actuar de manera integral. Lo 

decía el señor Jorquera: una perspectiva 

integral. Sin ninguna duda. Aquí hay 

muchos factores de políticas sociales, de 

política de vivienda, de política 

económica e, incluso, de un modelo de 

vida, que es mucho más profundo. No solo 

de A Coruña, sino de lo que está 

sucediendo. Pero eso también lleva a 

reflexionar sobre lo que hacemos con el 

tipo de subsidios, rentas, que 

establecemos y con los criterios que 

establecemos. Claro que, cuando se habla 

de este modo, a veces no se dice toda la 

verdad, y yo creo es bueno que la política 

empiece a ser más parecida a lo que 

piensa la gente y no a intentar quedar 

bien.  

 

Pero en esta ciudad se está actuando y se 

está trabajando y este Gobierno 

municipal lo está haciendo ¿Está 

haciendo todo lo que puede? Pues 

seguramente siempre se puede hacer más. 

Por eso esta carta de intenciones que se 

pone hoy aquí, en esta moción, está bien. 

Está bien siempre tomar nota de 

propuestas diferentes a las que llegan los 

diferentes grupos, pero como bien decía la 

señora García, después hay que poner 

recursos, hay que acordar, hay que 

priorizar, hay que decidir dónde se hace. 

Fíjense si se toma nota que, a lo largo de 
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municipais fixeron aportacións moi 

interesantes, complementando o traballo 

que se está facendo desde a Concellaría 

de Barrios. É dicir, fan mocións que 

aportan ideas e que fan unha labor que 

tamén é construtiva e ese traballo tamén 

é de agradecer. Creo que hai que ter 

sensibilidade, empatizar na política 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención).  

 

 

Presidencia 

 

Encenda o micro señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Finalizo, señora alcaldesa. O que non hai 

é que utilizar este tipo de situacións con 

fins partidarios.  

 

Só quero dar un dato para rematar. Este 

Goberno leva investido nos barrios da 

cidade máis de 28 millóns de euros desde 

que comezou o mandato de Inés Rey 

como alcaldesa. Más de 28 millóns de 

euros. E hai unha previsión por parte de 

este Goberno para que, ao longo do 

mandato, entre o ano 19 e o 23, se invista 

nos barrios da cidade 87,5 millóns de 

euros.  

 

Polo tanto, temos que estar preocupados 

da realidade, pero estamos traballando e 

este Goberno está traballando. 

 

 

Nada máis e moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Pecha o debate a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

estos dos años, diferentes grupos 

municipales hicieron aportaciones muy 

interesantes, complementando el trabajo 

que se está haciendo desde la Concejalía 

de Barrios. Es decir, hacen mociones que 

aportan ideas y que hacen una labor que 

también es constructiva y ese trabajo 

también es de agradecer. Creo que hay 

que tener sensibilidad, empatizar en la 

política... (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención).  

 

Presidencia 

 

Encienda el micro señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Finalizo, señora alcaldesa. Lo que no hay 

es que utilizar este tipo de situaciones con 

fines partidarios.  

 

Solo quiero dar un dato para finalizar. 

Este Gobierno lleva invertido en los 

barrios de la ciudad más de 28 millones 

de euros desde que comenzó el mandato 

de Inés Rey como alcaldesa. Más de 28 

millones de euros. Y hay una previsión por 

parte de este Gobierno para que, a lo 

largo del mandato, entre el año 19 y el 23, 

se invierta en los barrios de la ciudad 87,5 

millones de euros.  

 

Por lo tanto, tenemos que estar 

preocupados de la realidad, pero estamos 

trabajando y este Gobierno está 

trabajando. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Cierra el debate a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
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Ben. Escoitando a unha bancada e a 

outra..., a unhas bancadas e a outras, 

empezo a dudar eu se esta moción é 

realmente unha moción conxunta. Pero o 

primeiro que estou obrigada a facer ante 

esta moción é explicar por que eu non 

estou entre os asinantes. De feito, xa é 

algo que tiven que facer onte e antonte, 

sobre todo cando a falta da miña sinatura 

na moción non foi algo que partise da 

miña vontade, senón dunha especie de 

censura, sobre todo cando ademais son 

veciña do barrio.  

 

O percorrido ademais foi moi 

chamativo. Un dos grupos asinantes 

envíame un borrador da moción vía 

correo electrónico, entendo que coa 

posibilidade de que tamén o asine. De 

feito, por teléfono, comento esa 

posibilidade e a de engadir un punto que 

me parece necesario: o estudo por zonas 

para a debida iluminación, xa que hai 

rúas polas que, pola noite, faise difícil 

transitar. Este punto foi recollido na 

moción final. 

 

Na mesma conversa telefónica se me di 

que xa non vai haber unha moción 

conxunta e que a moción a vai a 

presentar ese grupo co estou falando, que 

aceptará ademais a miña aportación 

como emenda.  

 

Cando o luns me encontro cunha moción 

conxunta de todos os presentes neste 

Pleno menos eu, por deferencia, 

pregunto por que se me exclúe e a 

explicación resúltame un pouco 

peregrina. Eu non son un grupo 

municipal –tampouco o era cando 

fixemos unha moción conxunta en 

defensa do porto promovida por 

ADECCO, a cuxas asembleas eu asistín 

invitada pola propia asociación– e que os 

problemas os puxeron outros. “Os 

outros”, de Amenábar, veume á cabeza, 

 

Bien. Escuchando a una grada y a otra…, 

a unas gradas y a otras, empiezo a dudar 

yo si esta moción es realmente una moción 

conjunta. Pero lo primero que estoy 

obligada a hacer ante esta moción es 

explicar por qué yo no estoy entre los 

firmantes. De hecho, ya es algo que tuve 

que hacer ayer y anteayer, sobre todo 

cuando la falta de mi firma en la moción 

no fue algo que partiera de mi voluntad, 

sino de una especie de censura, sobre todo 

cuando además soy vecina del barrio.  

 

 

El recorrido además fue muy llamativo. 

Uno de los grupos firmantes me envía un 

borrador de la moción vía correo 

electrónico, entiendo que con la 

posibilidad de que también lo firme. De 

hecho, por teléfono, comento esa 

posibilidad y la de añadir un punto que me 

parece necesario: el estudio por zonas 

para la debida iluminación, ya que hay 

calles por las que, por la noche, se hace 

difícil transitar. Este punto fue recogido 

en la moción final. 

 

En la misma conversación telefónica se 

me dice que ya no va a haber una moción 

conjunta y que la moción la va a presentar 

ese grupo con el estoy hablando, que 

aceptará además mi aportación como 

enmienda.  

 

Cuando el lunes me encuentro con una 

moción conjunta de todos los presentes en 

este Pleno menos yo, por deferencia, 

pregunto por qué se me excluye y la 

explicación me resulta un poco peregrina. 

Yo no son un grupo municipal –tampoco 

lo era cuando hicimos una moción 

conjunta en defensa del puerto promovida 

por ADECCO, a cuyas asambleas yo asistí 

invitada por la propia asociación– y que 

los problemas los pusieron otros. “Los 

otros”, de Amenábar, me vino a la cabeza, 

por eso aparece en mi intervención la 
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por iso aparece na miña intervención a 

palabra censura, porque os grupos deste 

Pleno deciden, nesta moción, como se 

decidiu por exemplo na recepción aos 

traballadores de Alu Ibérica, poñerme 

máis límites que o propio Tribunal 

Supremo, que di en sentencia que fixa 

como doutrina que as limitacións que se 

impón a unha concelleira non adscrita 

non poden afectar aos seus dereitos 

políticos e económicos ligados ao 

exercicio do mandato representativo 

outorgado polos electores como 

concelleiro ou concelleira electa. Porque 

guste ou non, eu son unha concelleira 

electa. Vostedes tratan de converter á 

non adscrita en proscrita. Alá cada un co 

seu sentido da democracia. Porque isto 

non é un desprezo a unha concelleira, 

isto é un exercicio de pouca capacidade 

para buscar consensos, de pisoteo da 

palabra diálogo e do pouco que os 

adalides da participación cren realmente 

neste principio. Isto ata ten tufo de 

machurilería, no que o fin é obvio: 

silenciar, anular, escurecer. Unha 

miseria por parte de quen o propicia, 

pero unha covardía tamén por parte do 

que o permite. 

 

En todo caso, miña nai sempre di que 

chorada se sae da casa e aquí o que 

menos importa neste momento son estes 

xogos de tronos. O que importa de 

verdade é dar resposta para un barrio que 

se sinte inseguro, no que se levantaron 

ventos que, antes de que se convertan en 

tempestades, hai que darlle saídas. 

 

 

Esta moción é un intento positivo de 

plantear solucións, escoitado na voz dos 

que a defenden, a pesar das 

discrepancias que se poñen no propio 

Pleno nunha moción conxunta. 

 

Ben. Esperemos unha vez máis que non 

sexan para caer en saco roto, como xa 

palabra censura, porque los grupos de 

este Pleno deciden, en esta moción, como 

se decidió por ejemplo en la recepción a 

los trabajadores de Alu Ibérica, ponerme 

más límites que el propio Tribunal 

Supremo, que dice en sentencia que fija 

como doctrina que las limitaciones que se 

imponen a una concejala no adscrita no 

pueden afectar a sus derechos políticos y 

económicos ligados al ejercicio del 

mandato representativo otorgado por los 

electores como concejal o concejala 

electa. Porque guste o no, yo son una 

concejala electa. Ustedes tratan de 

convertir a la no adscrita en proscrita. 

Allá cada uno con su sentido de la 

democracia. Porque esto no es un 

desprecio a una concejala, esto es un 

ejercicio de poca capacidad para buscar 

consensos, de pisoteo de la palabra 

diálogo y de lo poco que los adalides de la 

participación creen realmente en este 

principio. Esto hasta tiene tufo de 

machurilería, en lo que el fin es obvio: 

silenciar, anular, oscurecer. Una miseria 

por parte de quien lo propicia, pero una 

cobardía también por parte del que lo 

permite. 

 

 

En todo caso, mi madre siempre dice que 

llorada se sale de la casa y aquí lo que 

menos importa en este momento son estos 

juegos de tronos. Lo que importa de 

verdad es dar respuesta para un barrio 

que se siente inseguro, en el que se 

levantaron vientos que, antes de que se 

conviertan en tempestades, hay que darle 

salidas. 

 

Esta moción es un intento positivo de 

plantear soluciones, escuchado en la voz 

de los que la defienden, a pesar de las 

discrepancias que se ponen en el propio 

Pleno en una moción conjunta. 

 

Bien. Esperemos una vez más que no sean 

para caer en saco roto, como ya 
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manifestaron este sentimento algúns 

veciños e veciñas dos Mallos. Pola miña 

parte, lonxe da situación que me vin 

obrigada a expoñer para explicar por que 

non aparezo na mesma, está por riba o 

interese da veciñanza e con ese espírito, 

vou votar, indudablemente, a favor. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Procedemos por tanto á votación desta 

moción.  

 

Votación da moción conxunta 

presentada polos grupos municipais 

do Partido Socialista, Partido 

Popular, Marea Atlántica e Bloque 

Nacionalista Galego sobre a situación 

e as necesidades dos Mallos e Sagrada 

Familia 

 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a moción conxunta 

presentada polos grupos municipais do 

Partido Socialista, Partido Popular, 

Marea Atlántica e Bloque Nacionalista 

Galego sobre a situación e as 

necesidades dos Mallos e Sagrada 

Familia, 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 

manifestaron este sentimiento algunos 

vecinos y vecinas de Os Mallos. Por mi 

parte, lejos de la situación que me vi 

obligada a exponer para explicar por qué 

no aparezco en la misma, está por encima 

el interés de la vecindad y con ese espíritu, 

voy a votar, indudablemente, a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Procedemos por tanto a la votación de 

esta moción.  

 

Votación de la moción conjunta 

presentada por los grupos municipales 

del Partido Socialista, Partido Popular, 

Marea Atlántica y Bloque Nacionalista 

Galego sobre la situación y las 

necesidades de Os Mallos y Sagrada 

Familia 

 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la moción conjunta 

presentada por los grupos municipales del 

Partido Socialista, Partido Popular, 

Marea Atlántica y Bloque Nacionalista 

Galego sobre la situación y las 

necesidades de Os Mallos y Sagrada 

Familia, 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 
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D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda aprobada por 

unanimidade. 

 

152. Moción conxunta presentada 

polos grupos municipais do Partido 

Socialista, Partido Popular, Marea 

Atlántica e Bloque Nacionalista 

Galego sobre a situación e as 

necesidades dos Mallos e Sagrada 

Familia. 

 

Acordo 

 

1.- Impulsar un plan de rexeneración e 

revitalización dos barrios dos Mallos e 

Sagrada Familia que atenda, entre 

outras, as seguintes necesidades: 

 

1.1.- Humanización do espazo público, 

mellorando a calidade e accesibilidade 

do espazo urbano. Contemplaranse, 

entre outros, os seguintes obxectivos: 

 

1.1.1.- Incrementar e mellorar as prazas 

e corredores peonís, zonas verdes e 

espazos de xogos e lecer. 

 

1.1.2.- Acometer, á maior brevidade 

posíbel, as actuacións de urbanización e 

mellora da accesibilidade previstas na 

contorna do Centro Cívico dos Mallos e 

Agra dos Mallos. 

 

1.2.3.- Asegurar a correcta limpeza e 

mantemento de rúas, prazas e zonas 

verdes e unha solución á proliferación de 

fincas en estado de abandono. 

 

1.2.4.-Solucionar os problemas 

relacionados coa falta de aparcamento, a 

escasa iluminación, o mal estado do 

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. 

 

152. Moción conjunta presentada por los 

grupos municipales del Partido 

Socialista, Partido Popular, Marea 

Atlántica y Bloque Nacionalista Galego 

sobre la situación y las necesidades de Os 

Mallos y Sagrada Familia. 

 

 

Acuerdo 

 

1.- Impulsar un plan de regeneración y 

revitalización de los barrios de Os Mallos 

y Sagrada Familia que atienda, entre 

otras, las siguientes necesidades: 

 

1.1.- Humanización del espacio público, 

mejorando la calidad y accesibilidad del 

espacio urbano. Se contemplarán, entre 

otros, los siguientes objetivos: 

 

1.1.1.- Incrementar y mejorar las plazas y 

corredores peatonales, zonas verdes y 

espacios de juegos y ocio. 

 

1.1.2.- Acometer, a la mayor brevedad 

posible, las actuaciones de urbanización y 

mejora de la accesibilidad previstas en el 

entorno del Centro Cívico de Os Mallos y 

Agra de Os Mallos. 

 

1.2.3.- Asegurar la correcta limpieza y 

mantenimiento de calles, plazas y zonas 

verdes y una solución a la proliferación de 

fincas en estado de abandono. 

 

1.2.4.-Solucionar los problemas 

relacionados con la falta de 

aparcamiento, la escasa iluminación, el 
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pavimento das rúas, os coches 

abandonados, a falta de poda das 

árbores, etc.  

 

1.2.- Impulsar, en colaboración coas 

administracións con competencias en 

materia de vivenda, a rehabilitación de 

edificios antigos e en mal estado e 

medidas que favorezan o acceso á 

vivenda. En particular atenderanse as 

seguintes liñas: 

 

1.2.1.- Creación dun banco de vivendas 

en alugueiro a prezo taxado que se nutra 

quer de vivendas de titularidade pública, 

quer de vivendas de particulares que as 

poñan a disposición do devandito banco 

para a súa intermediación na captación 

de clientes. 

 

1.2.2- Dar cumprimento ao acordo do 3 

de decembro de 2020 e impulsar un Plan 

municipal polo dereito á vivenda e 

reactivar e ampliar o cometido da 

Oficina Municipal de Vivenda, para que 

permita realizar cantas actuacións sexan 

da súa competencia para a consecución 

dos obxectivos e fins recollidos nesta 

moción, isto é, asegurar o dereito a 

vivenda de toda a cidadanía. Esta oficina 

actuará coordinadamente cos Servizos 

Sociais do Concello e coa área 

responsábel en materia de vivenda, 

levando a cabo, entre outras, as seguintes 

funcións: campañas de información á 

cidadanía sobre os seus dereitos nos 

procesos de execución hipotecaria ante 

as entidades financeiras; asistencia ás 

familias afectadas en procesos de 

execución hipotecaria, reconducíndoas 

aos Servizos Sociais do Concello cando 

requiran de axudas ou prestacións para 

que se lles oriente e asigne o recurso 

máis idóneo; elaborar propostas de 

actuación no marco do Plan Estatal de 

Vivenda dirixidas a aumentar o banco de 

vivendas municipais en propiedade e 

aluguer, a creación dun rexistro de 

mal estado del pavimento de las calles, los 

coches abandonados, la falta de poda de 

los árboles, etc.  

 

1.2.- Impulsar, en colaboración con las 

administraciones con competencias en 

materia de vivienda, la rehabilitación de 

edificios antiguos y en mal estado y 

medidas que favorezcan el acceso a la 

vivienda. En particular se atenderán las 

siguientes líneas: 

 

1.2.1.- Creación de un banco de viviendas 

en alquiler a precio tasado que se nutra 

ora de viviendas de titularidad pública, 

ora de viviendas de particulares que las 

pongan la disposición de dicho banco 

para su intermediación en la captación de 

clientes. 

 

1.2.2- Dar cumplimiento al acuerdo de 3 

de diciembre de 2020 e impulsar un Plan 

municipal por el derecho a la vivienda y 

reactivar y ampliar el cometido de la 

Oficina Municipal de Vivienda, para que 

permita realizar cuantas actuaciones sean 

de su competencia para la consecución de 

los objetivos y fines recogidos en esta 

moción, esto es, asegurar el derecho a 

vivienda de toda la ciudadanía. Esta 

oficina actuará coordinadamente con los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento y con 

el área responsable en materia de 

vivienda, llevando a cabo, entre otras, las 

siguientes funciones: campañas de 

información a la ciudadanía sobre sus 

derechos en los procesos de ejecución 

hipotecaria ante las entidades 

financieras; asistencia a las familias 

afectadas en procesos de ejecución 

hipotecaria, reconduciéndolas a los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento 

cuando requieran de ayudas o 

prestaciones para que se les oriente y 

asigne el recurso más idóneo; elaborar 

propuestas de actuación en el marco del 

Plan Estatal de Vivienda dirigidas a 

aumentar el banco de viviendas 
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vivendas en permanente desocupación e 

similares. 

 

 

1.2.3.- Negociar con titulares de 

edificios ou vivendas baleiras en estado 

de semiabandono para que se acollan ás 

liñas de rehabilitación, condicionadas á 

posta a disposición deses inmóbeis para 

a súa oferta en alugueiro a prezo taxado. 

 

1.2.4.-Contemplar nas liñas de axuda á 

rehabilitación a instalación de 

ascensores e solucións aos problemas de 

accesibilidade.  

 

1.2.5.- Dar cumprimento ao acordo de 

xullo de 2020 para que o Goberno 

municipal realice xestións ante a 

SAREB co obxecto de demandar que 

esta sociedade ceda as vivendas baleiras 

da súa titularidade ao Concello da 

Coruña para a súa transformación en 

vivendas sociais. 

 

1.3.- Desenvolver, en colaboración coas 

restantes administracións con 

competencias en materia de seguridade, 

un plan de prevención e persecución da 

delincuencia coa reactivación da policía 

de barrio, identificando os puntos 

conflitivos, as ocupacións ilegais con 

fins delictivos e os perigos potenciais e 

reforzando a vixilancia e as medidas 

sancionadoras.  

 

1.4.- Desenvolver medidas específicas 

de dinamización para facer fronte á alta 

porcentaxe de baixos baleiros. En 

particular atenderanse as seguintes liñas: 

 

1.4.1.- Creación dun banco de locais 

baleiros co obxecto de ofertalos en 

aluguer con prezos razoábeis e garantías 

para as persoas propietarias e 

arrendatarias, integrado quer por locais 

de titularidade municipal, quer por locais 

de particulares que os poñan a 

municipales en propiedad y alquiler, la 

creación de un registro de viviendas en 

permanente desocupación y similares. 

 

1.2.3.- Negociar con titulares de edificios 

o viviendas vacías en estado de 

semiabandono para que se acojan a las 

líneas de rehabilitación, condicionadas a 

la puesta la disposición de esos inmuebles 

para su oferta en alquiler a precio tasado. 

 

1.2.4.-Contemplar en las líneas de ayuda 

a la rehabilitación la instalación de 

ascensores y soluciones a los problemas 

de accesibilidad.  

 

1.2.5.- Dar cumplimiento al acuerdo de 

julio de 2020 para que el Gobierno 

municipal realice gestiones ante la 

SAREB con el objeto de demandar que 

esta sociedad ceda las viviendas vacías de 

su titularidad al Ayuntamiento de A 

Coruña para su transformación en 

viviendas sociales. 

 

1.3.- Desarrollar, en colaboración con las 

restantes administraciones con 

competencias en materia de seguridad, un 

plan de prevención y persecución de la 

delincuencia con la reactivación de la 

policía de barrio, identificando los puntos 

conflictivos, las ocupaciones ilegales con 

fines delictivos y los peligros potenciales 

y reforzando la vigilancia y las medidas 

sancionadoras.  

 

1.4.- Desarrollar medidas específicas de 

dinamización para hacer frente al alto 

porcentaje de bajos vacíos. En particular 

se atenderán las siguientes líneas: 

 

1.4.1.- Creación de un banco de locales 

vacíos con el objeto de ofertarlos en 

alquiler con precios razonables y 

garantías para las personas propietarias 

y arrendatarias, integrado ora por locales 

de titularidad municipal, ora por locales 

de particulares que los pongan a 
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disposición do devandito banco para 

labores de intermediación.  

 

1.4.2- Compra de locais por parte do 

Concello, dándolle prioridade a aqueles 

barrios con máis locais pechados ou con 

menos servizos de proximidade.  

 

1.4.3.- Impulsar usos alternativos nos 

baixos baleiros, como a instalación de 

microempresas, a creación de espazos de 

estancia e usos compartidos e espazos de 

convivencia interxeracional. Con tal 

efecto, estableceranse axudas de até 

15.000 euros para novas actividades en 

locais en desuso, unha liña de 

subvencións para pequenas empresas, 

persoas autónomas e iniciativas de 

economía social. Terían cabida 

comercio, perruquería, servizos, 

academias, coworking, obradoiros, 

alimentación, deporte, cultura, arte, 

economía social, etc. 

 

1.5.- Fomentar a captación de persoas 

residentes universitarias a través da 

oferta de vivenda en réxime de aluguer, 

políticas de rehabilitación de edificios e 

baixos que teñan en conta as súas 

necesidades específicas e da mellora da 

conectividade cos campus universitarios 

a través do bus e o carril-bici.  

 

 

1.6.- Incrementar a oferta socio-cultural 

a través das seguintes liñas de actuación: 

 

 

1.6.1.- Habilitar os baixos colindantes 

coa Biblioteca municipal da Sagrada 

Familia co obxecto de poñelos a 

disposición do espazo “A Eira” e 

desenvolver o proxecto de innovación 

bibliotecaria e participación cidadá 

vencellado ao mesmo. 

 

1.6.2.- Mellorar a dotación de persoal e 

a programación de actividades nos 

disposición de dicho banco para labores 

de intermediación.  

 

1.4.2- Compra de locales por parte del 

Ayuntamiento, dándole prioridad la 

aquellos barrios con más locales cerrados 

o con menos servicios de cercanías.  

 

1.4.3.- Impulsar usos alternativos en los 

bajos vacíos, como la instalación de 

microempresas, la creación de espacios 

de estancia y usos compartidos y espacios 

de convivencia intergeneracional. Con tal 

efecto, se establecerán ayudas de hasta 

15.000 euros para nuevas actividades en 

locales en desuso, una línea de 

subvenciones para pequeñas empresas, 

personas autónomas e iniciativas de 

economía social. Tendrían cabida 

comercio, peluquería, servicios, 

academias, coworking, talleres, 

alimentación, deporte, cultura, arte, 

economía social, etc. 

 

1.5.- Fomentar la captación de personas 

residentes universitarias a través de la 

oferta de vivienda en régimen de alquiler, 

políticas de rehabilitación de edificios y 

bajos que tengan en cuenta sus 

necesidades específicas y de la mejora de 

la conectividad con los campus 

universitarios a través del bus y el carril-

bici.  

 

1.6.- Incrementar la oferta socio-cultural 

a través de las siguientes líneas de 

actuación: 

 

1.6.1.- Habilitar los bajos colindantes con 

la Biblioteca municipal de la Sagrada 

Familia con el objeto de ponerlos a 

disposición del espacio “A Eira” y 

desarrollar el proyecto de innovación 

bibliotecaria y participación ciudadana 

vinculado al mismo. 

 

1.6.2.- Mejorar la dotación de personal y 

la programación de actividades en los 
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Centros Cívicos dos Mallos e Sagrada 

Familia. 

 

1.6.3.- Organización de eventos e actos 

lúdicos e culturais con localización nos 

devanditos barrios orientados a toda a 

poboación da Coruña. 

 

1.7.- Avanzar no benestar e no bo trato 

ás persoas maiores co desenvolvemento 

das seguintes medidas: 

 

1.7.1.- Reforzar, a través do Equipo de 

Atención Social (EAS) dos Mallos, o 

programa “Redeiras” co fin de abordar a 

soidade non desexada das persoas 

maiores, contribuíndo á construción 

dunha comunidade comprometida coas 

persoas maiores, fomentando relacións 

comunitarias de benestar e apoio, 

sensibilizando a veciñanza e 

minimizando as consecuencias negativas 

da soidade non desexada. 

 

 

1.7.2.- Implementar un proxecto piloto 

de respiro familiar no Equipo de 

Atención Social (EAS) dos Mallos co fin 

de rebaixar a sobrecarga das persoas 

coidadoras. 

 

1.7.3.- Implementar un proxecto piloto 

no barrio dos Mallos destinado a persoas 

maiores que poden valerse por si 

mesmas e que poden ofrecer unha 

habitación a estudantes universitarios 

que precisen unha vivenda para que se 

axuden mutuamente. 

 

1.8.- Impulso á convivencia e 

cooperación social. Con tal fin: 

 

1.8.1.- Constituír unha Comisión de 

colaboración coas distintas entidades 

sociais que traballan no territorio 

(ALAS, Renacer, Fundación 

Secretariado Gitano, CASCO, etc.) co 

fin de elaborar unha campaña conxunta 

Centros Cívicos de Os Mallos y Sagrada 

Familia. 

 

1.6.3.- Organización de eventos y actos 

lúdicos y culturales con localización en 

dichos barrios orientados a toda la 

población de A Coruña. 

 

1.7.- Avanzar en el bienestar y en el buen 

trato a las personas mayores con el 

desarrollo de las siguientes medidas: 

 

1.7.1.- Reforzar, a través del Equipo de 

Atención Social (EAS) de Os Mallos, el 

programa “Redeiras” con el fin de 

abordar la soledad no deseada de las 

personas mayores, contribuyendo a la 

construcción de una comunidad 

comprometida con las personas mayores, 

fomentando relaciones comunitarias de 

bienestar y apoyo, sensibilizando al 

vecindario y minimizando las 

consecuencias negativas de la soledad no 

deseada. 

 

1.7.2.- Implementar un proyecto piloto de 

respiro familiar en el Equipo de Atención 

Social (EAS) de Os Mallos con el fin de 

rebajar la sobrecarga de las personas 

cuidadoras. 

 

1.7.3.- Implementar un proyecto piloto en 

el barrio de Os Mallos destinado a 

personas mayores que pueden valerse por 

sí mismas y que pueden ofrecer una 

habitación a estudiantes universitarios 

que precisen una vivienda para que se 

ayuden mutuamente. 

 

1.8.- Impulso a la convivencia y 

cooperación social. Con tal fin: 

 

1.8.1.- Constituir una Comisión de 

colaboración con las distintas entidades 

sociales que trabajan en el territorio 

(ALAS, Renacer, Fundación Secretariado 

Gitano, CASCO, etc.) con el fin de 

elaborar una campaña conjunta de 
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de sensibilización social para afrontar as 

múltiples discriminacións (raza, 

orientación sexual, xénero, etnia, etc.) e 

a non criminalización de colectivos en 

situación de vulnerabilidade social. 

 

1.8. 2.- Implementar novas liñas de 

acción comunitaria en colaboración coas 

entidades e os colectivos do territorio. 

 

 

1.8.3.- Mellorar a cohesión social e a 

xeración de barrios inclusivos a través de 

programas comunitarios. 

 

1.9.- Reforzar o seguimento de 

situacións de vulnerabilidade e os 

programas destinados a combater as 

situacións de risco de pobreza e 

exclusión social a través das seguintes 

liñas:. 

 

1.9.1.- Reformar a Ordenanza municipal 

reguladora da renda social municipal 

para adaptala á nova situación derivada 

da pandemia, ampliando a cobertura da 

prestación a novos perfís en situación de 

vulnerabilidade social. 

 

 

1.9.2.- Reformar a Ordenanza municipal 

reguladora das axudas de emerxencia 

social para adaptala á nova situación 

derivada da pandemia, ampliando a 

cobertura das axudas a novos perfís en 

situación de vulnerabilidade social. 

 

1.9.3.- Apertura dun novo Equipo de 

Atención Social no barrio de Sagrada 

Familia, co fin de abordar as situacións 

de vulnerabilidade social e 

desconxestionar o dos Mallos. 

 

1.9.4.- Reforzo de persoal no Equipo de 

Atención Social dos Mallos. 

 

1.9.5.- Recuperación da atención 

presencial nos Equipos de Atención 

sensibilización social para afrontar las 

múltiples discriminaciones (raza, 

orientación sexual, género, etnia, etc.) y la 

no criminalización de colectivos en 

situación de vulnerabilidad social. 

 

1.8. 2.- Implementar nuevas líneas de 

acción comunitaria en colaboración con 

las entidades y los colectivos del 

territorio. 

 

1.8.3.- Mejorar la cohesión social y la 

generación de barrios inclusivos a través 

de programas comunitarios. 

 

1.9.- Reforzar el seguimiento de 

situaciones de vulnerabilidad y los 

programas destinados a combatir las 

situaciones de riesgo de pobreza y 

exclusión social a través de las siguientes 

líneas: 

 

1.9.1.- Reformar la Ordenanza municipal 

reguladora de la renta social municipal 

para adaptarla a la nueva situación 

derivada de la pandemia, ampliando la 

cobertura de la prestación a nuevos 

perfiles en situación de vulnerabilidad 

social. 

 

1.9.2.- Reformar la Ordenanza municipal 

reguladora de las ayudas de emergencia 

social para adaptarla a la nueva situación 

derivada de la pandemia, ampliando la 

cobertura de las ayudas a nuevos perfiles 

en situación de vulnerabilidad social. 

 

1.9.3.- Apertura de un nuevo Equipo de 

Atención Social en el barrio de Sagrada 

Familia, con el fin de abordar las 

situaciones de vulnerabilidad social y 

descongestionar el de Os Mallos. 

 

1.9.4.- Refuerzo de personal en el Equipo 

de Atención Social de Os Mallos. 

 

1.9.5.- Recuperación de la atención 

presencial en los Equipos de Atención 
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Social dependentes do Concello. 

 

1.10. Reforzar a atención e a 

participación da mocidade a través das 

seguintes medidas: 

 

1.10.1.- Creación dun foro de 

participación da poboación máis nova 

onde poidan expresar as súas demandas, 

intereses, necesidades, carencias, 

inquietudes, etc. 

 

1.10. 2.- Creación dun punto do CMIX 

no barrio que inclúa asesoramento en 

cuestións de promoción da igualdade e 

non discriminación. 

 

1.11.- Mellorar as conexións de autobús 

co resto dos barrios da Coruña. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

Única. Moción para a declaración 

como zona ARI o Barrio das Flores. 

 

Sobre esta moción constan 

presentadas dúas emendas: unha de 

substitución dos Grupos Socialista e 

da Marea Atlántica, e unha de adición 

do Grupo Municipal do Partido 

Popular.  

 

Presidencia 
 

A ver, constan á moción presentada por 

dona Isabel Faraldo Calvo tres emendas: 

unha de substitución do Grupo 

Socialista, unha de adición do Grupo 

Popular e unha de adición do Grupo da 

Marea, pero se nos trasladou unha 

digamos transacción entre a de 

substitución e a de adición, de 

substitución do PSOE e a de adición da 

Marea. Si, vale, entón hai dúas emendas, 

a do PP e a conxunta Marea-PSOE.  

 

Social dependientes del Ayuntamiento. 

 

1.10. Reforzar la atención y la 

participación de la juventud a través de 

las siguientes medidas: 

 

1.10.1.- Creación de un foro de 

participación de la población más joven 

donde puedan expresar sus demandas, 

intereses, necesidades, carencias, 

inquietudes, etc. 

 

1.10. 2.- Creación de un punto del CMIX 

en el barrio que incluya asesoramiento en 

cuestiones de promoción de la igualdad y 

no discriminación. 

 

1.11.- Mejorar las conexiones de autobús 

con el resto de los barrios de A Coruña. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 
 

Única. Moción para la declaración como 

zona ARI el Barrio de las Flores. 

 

Sobre esta moción constan presentadas 

dos enmiendas: una de sustitución de los 

Grupos Socialista y de la Marea 

Atlántica, y una de adición del Grupo 

Municipal del Partido Popular. 
 

 

Presidencia 

 

A ver, constan a la moción presentada por 

doña Isabel Faraldo Calvo tres 

enmiendas: una de sustitución del Grupo 

Socialista, una de adición del Grupo 

Popular y una de adición del Grupo de la 

Marea, pero se nos trasladó una digamos 

transacción entre la de sustitución y la de 

adición, de sustitución del PSOE y la de 

adición de la Marea. Si, vale, entonces 

hay dos enmiendas, la del PP y la conjunta 

Marea-PSOE.  
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Ás once horas e trinta e cinco minutos 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Neira Fernández e Veira González. 

 

Ben, señora Faraldo, ten a palabra para 

dicir si acepta algunha delas e para 

defender a moción.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Xa falado co PSOE e con Marea 

Atlántica acepto, a de substitución de 

Marea Atlántica e de PSOE negociada 

comigo, pero teño que rexeitar a do PP 

porque é unha moción en si mesma.  

 

Presidencia 
 

Moi ben, pois turno entón para a defensa 

desa moción.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, digo que rexeito a do PP porque 

ademais, falado cas asociacións de.... co 

tecido asociativo da zona, non me enterei 

de si o falaron co propio tecido e por 

tanto, ó non estar avalada, sinto a 

necesidade de rexeitala.  

 

 

Bueno, co gallo da Semana de 

Arquitectura, Coruña ten como 

protagonista a Cidade Xardín e o Barrio 

das Flores. Sendo como é o Barrio das 

Flores un dos mellores exemplos da 

aplicación das ideas do movemento 

moderno, o barrio sen embargo padece 

agora fortes problemas de conservación 

e enormes síntomas de degradación ós 

que se lle suman dificultades para a 

accesibilidade polas numerosas 

escaleiras e longas ramplas que hai que 

afrontar para moverse entre as diferentes 

zonas.  

 

Se ben é certo que o  plan director que 

comezou a Marea Atlántica no seu 

A las once horas y treinta y cinco minutos 

salen del Salón de Sesiones las señoras 

Neira Fernández y Veira González. 

 

Bien, señora Faraldo, tiene la palabra 

para decir si acepta alguna de ellas y para 

defender la moción.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Ya hablado con el PSOE y con Marea 

Atlántica, acepto la de sustitución de 

Marea Atlántica y de PSOE negociada 

conmigo, pero tengo que rechazar la del 

PP porque es una moción en sí misma.  

 

Presidencia 

 

Muy bien, pues turno entonces para la 

defensa de esa moción.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, digo que rechazo la del PP porque 

además, hablado con las asociaciones 

de.... con el tejido asociativo de la zona, 

no me enteré de si lo hablaron con el 

propio tejido y por tanto, al no estar 

avalada, siento la necesidad de 

rechazarla.  

 

Bueno, con motivo de la Semana de 

Arquitectura, Coruña tiene como 

protagonista la Ciudad Jardín y el Barrio 

de las Flores. Siendo como es el Barrio de 

las Flores uno de los mejores ejemplos de 

la aplicación de las ideas del movimiento 

moderno, el barrio sin embargo padece 

ahora fuertes problemas de conservación 

y enormes síntomas de degradación a los 

que se le suman dificultades para la 

accesibilidad por las numerosas escaleras 

y largas rampas que hay que afrontar 

para moverse entre las diferentes zonas.  

 

 

Si bien es cierto que el  plan director que 

comenzó la Marea Atlántica en su 
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mandato e que seguiu o PSOE nestes 

dous anos e medio de goberno -é dicir, 

que levamos mais de seis anos para a 

consecución dun plan director de 

rehabilitación integrada-, se ben é certo, 

insisto, que este  plan director para  

Rehabilitación de espazos urbanos, 

edificios, é unha grande oportunidade 

para o Barrio das Flores cando se 

conclúa, tamén é certo que non é o paso 

definitivo, existindo como existía, como 

existe, a posibilidade de declarar o 

Barrio zona ARI no seu momento, e 

agora, recén publicado o Real Decreto, 

zona ERRP, entorno residencial de 

rehabilitación programada. Isto 

posibilita o acceso a axudas específicas 

do Ministerio de Vivenda e ou sexa, o 

Ministerio de Transporte, Mobilidade e 

Axenda Urbana, axudas que a súa vez 

son xestionadas pola Xunta de Galicia. 

Precisamente ademais, nun momento no 

que acabado de aprobar ese Real Decreto 

mencionado, que destina mais de 4.400 

millóns para rehabilitación de vivendas, 

soportando ademais ata un 80 % do gasto 

por parte das administracións e incluso o 

total si os propietarios cumpren o criterio 

de vulnerabilidade económica ou social. 

 

Ás once horas e trinta e oito minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira.  
 

Estamos a falar dun barrio na meirande 

parte de clase obreira onde afrontar os 

gastos da reforma dunha fachada, do 

montaxe dun ascensor, dun tellado, fai 

tremer a economía familiar. Por iso esta 

moción hoxe aquí, que é unha 

ferramenta mais para a veciñanza, 

compatible totalmente co plan director, 

pero de saír aprobada é toda unha 

declaración de intencións deste Pleno e 

se convirte nun compromiso para que o 

Goberno municipal, paralelo ó  plan 

director, se poña a traballar na 

declaración do barrio como zona de 

mandato y que siguió el PSOE en estos 

dos años y medio de gobierno -es decir, 

que llevamos más de seis años para la 

consecución de un plan director de 

rehabilitación integrada-, si bien es 

cierto, insisto, que este  plan director para  

Rehabilitación de espacios urbanos, 

edificios, es una gran oportunidad para el 

Barrio de las Flores cuando se concluya, 

también es cierto que no es el paso 

definitivo, existiendo como existía, como 

existe, la posibilidad de declarar el Barrio 

zona ARI en su momento, y ahora, recién 

publicado el Real Decreto, zona ERRP, 

entorno residencial de rehabilitación 

programada. Esto posibilita el acceso a 

ayudas específicas del Ministerio de 

Vivienda y o sea, el Ministerio de 

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, 

ayudas que a su vez son gestionadas por 

la Xunta de Galicia. Precisamente 

además, en un momento en el que acabado 

de aprobar ese Real Decreto mencionado, 

que destina más de 4.400 millones para 

rehabilitación de viviendas, soportando 

además hasta un 80 % del gasto por parte 

de las administraciones e incluso el total 

si los propietarios cumplen el criterio de 

vulnerabilidad económica o social.  

 

A las once horas y treinta y ocho minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Gallego Neira. 

 

Estamos hablando de un barrio en la 

mayor parte de clase obrera donde 

afrontar los gastos de la reforma de una 

fachada, del montaje de un ascensor, de 

un tejado, hace temblar la economía 

familiar. Por eso esta moción hoy aquí, 

que es una herramienta más para el 

vecindario, compatible totalmente con el 

plan director, pero de salir aprobada es 

toda una declaración de intenciones de 

este Pleno y se convierte en un 

compromiso para que el Gobierno 

municipal, paralelo al plan director, se 

ponga a trabajar en la declaración del 
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entorno residencial de rehabilitación 

programada. O que ademais, insisto, 

abre todo un abano de posibilidades á 

obtención de axudas.  

 

Intúo que moitos de vostedes me van a 

responder coas bondades do plan 

director de rehabilitación integral, que 

planificará accións de mellora no 

entorno urbano, o espazo público, as 

vivendas e os equipamentos. Xa poño 

por diante que son bondades que non 

poño en dúbida. O plan director como 

instrumento, tanto estratéxico como de 

traballo executivo, guiará ás futuras 

intervencións de mellora urbana do 

barrio, pero permítaseme insistir que non 

é incompatible, senón todo o contrario, 

coa declaración de entorno residencial 

de rehabilitación programada. Por iso, 

polo ben da veciñanza do Barrio das 

Flores, espero, confío, que hoxe aquí 

esta moción sexa aprobada.  

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Esta moción é moi semellante á que 

presentou o BNG no pasado Pleno do 

mes de abril e que resultou aprobada por 

unanimidade. Naquela moción 

acordouse instar ó Goberno municipal a 

desenvolver un plan de rehabilitación 

integral do Barrio das Flores y a 

elaboralo en diálogo coa veciñanza y, 

entre tanto, desenvolver unha serie de 

actuacións que melloren ó curto prazo a 

calidade de vida das súas veciñas e 

veciños. Por tanto, moitos dos 

barrio como zona de entorno residencial 

de rehabilitación programada. Lo que 

además, insisto, abre todo un abanico de 

posibilidades a la obtención de ayudas.  

 

Intuyo que muchos de ustedes me van a 

responder con las bondades del plan 

director de rehabilitación integral, que 

planificará acciones de mejora en el 

entorno urbano, el espacio público, las 

viviendas y los equipamientos. Ya pongo 

por delante que son bondades que no 

pongo en duda. El plan director como 

instrumento, tanto estratégico como de 

trabajo ejecutivo, guiará a las futuras 

intervenciones de mejora urbana del 

barrio, pero permítaseme insistir que no 

es incompatible, sino todo lo contrario, 

con la declaración de entorno residencial 

de rehabilitación programada. Por eso, 

por el bien del vecindario del Barrio de 

las Flores, espero, confío, que hoy aquí 

esta moción sea aprobada.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Esta moción es muy semejante a la que 

presentó el BNG en el pasado Pleno del 

mes de abril y que resultó aprobada por 

unanimidad. En aquella moción se acordó 

instar al Gobierno municipal a 

desarrollar un plan de rehabilitación 

integral del Barrio de las Flores y a 

elaborarlo en diálogo con el vecindario y, 

entre tanto, desarrollar una serie de 

actuaciones que mejoren a corto plazo la 

calidad de vida de sus vecinas y vecinos. 

Por tanto, muchos de los argumentos a la 
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argumentos á hora de pronunciarnos 

sobre esta moción son necesariamente 

coincidentes cos que xa expuxemos 

daquela.  

 

O Barrio das Flores, cunha dotación de 

case 2000 vivendas e mais de 4000 

habitantes, é un dos mais singulares da 

nosa cidade, dotado ademais dun forte 

sentimento de pertenza e identidade. 

Este barrio foi construído na década dos 

60 para dar solución ás dificultades de 

acceso á vivenda, dividido en 5 unidades 

veciñais organizadas entorno a un 

grande corredor verde central e distintos 

equipamentos e espazos comunitarios. 

No seu momento foi un destacado 

expoñente dun urbanismo moderno e 

innovador e dunha concepción social e 

funcional de urbanismo e de 

arquitectura. Porén, cos pasos dos anos a 

falla de consideración cara o barrio, a súa 

estigmatización por algúns como se fose 

un gueto e a falla de investimento 

público e de mantemento, sumiron ó 

barrio nun proceso de degradación e 

abandono.  

 

Ás once horas e corenta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

O Barrio das Flores precisa dun plan de 

rehabilitación integral que o recupere e 

poña en valor mellorando as súas 

condicións de accesibilidade e 

habitabilidade, rehabilitando vivendas, 

recuperando zonas verdes e espazos 

públicos e acompañando estes 

obxectivos doutras medidas dirixidas a 

súa rehabilitación. Sabemos nese sentido 

que o Concello contratou asistencia 

técnica para redactar o seu plan director, 

aledámonos por tanto de que se retome 

este proxecto e por iso estamos de 

acordo, como propón a moción, na 

declaración do Barrio das Flores como 

área de rehabilitación integral e a instar 

hora de pronunciarnos sobre esta moción 

son necesariamente coincidentes con los 

que ya expusimos entonces.  

 

 

El Barrio de las Flores, con una dotación 

de casi 2000 viviendas y más de 4000 

habitantes, es uno de los más singulares 

de nuestra ciudad, dotado además de un 

fuerte sentimiento de pertenencia e 

identidad. Este barrio fue construido en la 

década de los 60 para dar solución a las 

dificultades de acceso a la vivienda, 

dividido en 5 unidades vecinales 

organizadas entorno a un gran corredor 

verde central y distintos equipamientos y 

espacios comunitarios. En su momento fue 

un destacado exponente de un urbanismo 

moderno e innovador y de una concepción 

social y funcional de urbanismo y de 

arquitectura. Sin embargo, con el paso de 

los años la falta de consideración hacia el 

barrio, su estigmatización por algunos 

como si fuera un gueto y la falta de 

inversión pública y de mantenimiento, 

sumieron al barrio en un proceso de 

degradación y abandono.  

 

A las once horas y cuarenta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Cendán Gayoso. 

 

El Barrio de las Flores necesita un plan 

de rehabilitación integral que lo recupere 

y ponga en valor mejorando sus 

condiciones de accesibilidad y 

habitabilidad, rehabilitando viviendas, 

recuperando zonas verdes y espacios 

públicos y acompañando estos objetivos 

de otras medidas dirigidas a su 

rehabilitación. Sabemos en ese sentido 

que el Ayuntamiento contrató asistencia 

técnica para redactar su plan director, 

nos alegramos por tanto de que se retome 

este proyecto y por eso estamos de 

acuerdo, como propone la moción, en la 

declaración del Barrio de las Flores como 

área de rehabilitación integral y a instar 
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ó Goberno central e á Xunta de Galiza a 

destinar as axudas necesarias para a súa 

rehabilitación.  

 

Porén, como apuntabamos na nosa 

moción, en tanto iso non sexa unha 

realidade son necesarias actuacións que 

melloren no curto prazo os servizos e a 

calidade dos espazos públicos e con iso 

a calidade de vida de veciñas e veciños. 

É un barrio, como xa dixen, con graves 

problemas de accesibilidade. A iso hai 

que sumar o déficit de mantemento de 

prazas, rúas, parques e xardíns, e tamén 

un barrio que padece unha infradotación 

de equipamentos. Y estas necesidades 

teñen que ser atendidas dende xa, por 

moito que esteamos de acordo en que é 

necesaria a rehabilitación integral.  

 

 

Con todo, imos votar a favor da moción. 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera.  

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Martínez.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Si, grazas señora Rey.  

 

Efectivamente, como xa se dixo 

anteriormente, o Barrio das Flores entre 

outras moitas razóns está de actualidade 

por ser un dous dos focos da Semana de 

Arquitectura. Creo que está moi ben e 

que é unha oportunidade para coñecer o 

barrio y as súas orixes pero non debemos 

esquecer que o tempo pasa y o tempo 

pasa para os materiais e pasa tamén para 

as ideas. Creo que o conflito entre —

chamaba Richard Sennett— construír e 

habitar, é dicir, entre aquelo que imaxina 

un goberno ou un arquitecto, un equipo 

al Gobierno central y a la Xunta de 

Galicia a destinar las ayudas necesarias 

para su rehabilitación.  

 

Sin embargo, como apuntábamos en 

nuestra moción, mientras eso no sea una 

realidad son necesarias actuaciones que 

mejoren en el corto plazo los servicios y la 

calidad de los espacios públicos y con eso 

la calidad de vida de vecinas y vecinos. Es 

un barrio, como ya dije, con graves 

problemas de accesibilidad. A eso hay que 

sumar el déficit de mantenimiento de 

plazas, calles, parques y jardines, y 

también un barrio que padece una 

infradotación de equipamientos. Y estas 

necesidades tienen que ser atendidas 

desde ya, por mucho que estemos de 

acuerdo en que es necesaria la 

rehabilitación integral.  

 

Con todo, vamos a votar a favor de la 

moción. Gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera.  

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Martínez.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, gracias señora Rey.  

 

Efectivamente, como ya se dijo 

anteriormente, el Barrio de las Flores 

entre otras muchas razones está de 

actualidad por ser uno de los dos focos de 

la Semana de Arquitectura. Creo que está 

muy bien y que es una oportunidad para 

conocer el barrio y sus orígenes pero no 

debemos olvidar que el tiempo pasa y el 

tiempo pasa para los materiales y pasa 

también para las ideas. Creo que el 

conflicto entre —llamaba Richard 

Sennett— construir y habitar, es decir, 

entre aquello que imagina un gobierno o 



 70  

 

de arquitectos, y o traballo que logo fai a 

vida cotiá, que facemos as persoas co 

lugar onde vivimos, se nos adaptamos, se 

non nos adaptamos, si somos capaces de 

apropiarnos ou non, de ser felices, de que 

o espazo colme as nosas necesidades, 

pois é outra cousa. Y este conflito que eu 

creo que é aplicable en xeral ao 

urbanismo e á arquitectura, moi 

particularmente ás sucesivas xeracións 

do movemento moderno e dos seus 

conxuntos residenciais, púxose en 

escena de maneira para min moi gráfica, 

moi entrañable no propio barrio, na 

igrexa da Resurrección. Unha das 

primeiras actividades da Sema da 

Arquitectura despois dunha charla 

magnífica do profesor Agrasar sobre os 

conxuntos residenciais do movemento 

moderno tomaron a voz as veciñas do 

barrio, no?, para, en contraste con ese 

análise pois mais teórica ou mais 

abstracta, teórica, con todo o positivo 

que ten iso, poñer en primeiro plano os 

problemas ou as particularidades que ten 

vivir hoxe no Barrio das Flores.  

 

 

Ás once horas e corenta e sete minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

Todo iso que contaron as veciñas do 

Barrio puidémolo constatar, tocar, no 

paseo que fixemos con elas y tamén co 

equipo co profesor Agrasar e co resto do 

equipo da Semana de Arquitectura polo 

barrio y efectivamente, alí, ademais de 

ver os valores patrimoniais, 

arquitectónicos, indubidables que ten o 

barrio, algúns conxuntos residenciais 

mais ca outros, tamén vemos os 

problemas non?, os problemas do tempo 

que pasa sobre as ideas, é dicir, aquelas 

cousas que parecían unha boa idea a 

mediados dos anos 60 pero que logo a 

vida demostrou que non eran tan boa 

idea, e tamén os problemas do paso do 

un arquitecto, un equipo de arquitectos, y 

el trabajo que luego hace la vida 

cotidiana, qué hacemos las personas con 

el lugar donde vivimos, si nos adaptamos, 

si no nos adaptamos, si somos capaces de 

apropiarnos o no, de ser felices, de que el 

espacio colme nuestras necesidades, pues 

es otra cosa. Y este conflicto que yo creo 

que es aplicable en general al urbanismo 

y a la arquitectura, muy particularmente a 

las sucesivas generaciones del 

movimiento moderno y de sus conjuntos 

residenciales, se puso en escena de 

manera para mí muy gráfica, muy 

entrañable en el propio barrio, en la 

iglesia de la Resurrección. Una de las 

primeras actividades de la Semana de la 

Arquitectura después de una charla 

magnífica del profesor Agrasar sobre los 

conjuntos residenciales del movimiento 

moderno tomaron la voz las vecinas del 

barrio, ¿no?, para, en contraste con ese 

análisis pues más teórica o más abstracta, 

teórica, con todo lo positivo que tiene eso, 

poner en primer plano los problemas o las 

particularidades que tiene vivir hoy en el 

Barrio de las Flores.  

 

A las once horas y cuarenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Todo eso que contaron las vecinas del 

Barrio lo pudimos constatar, tocar, en el 

paseo que hicimos con ellas y también con 

el equipo con el profesor Agrasar y con el 

resto del equipo de la Semana de 

Arquitectura por el barrio y 

efectivamente, allí, además de ver los 

valores patrimoniales, arquitectónicos, 

indudables que tiene el barrio, algunos 

conjuntos residenciales más que otros, 

también vemos los problemas, ¿no?, los 

problemas del tiempo que pasa sobre las 

ideas, es decir, aquellas cosas que 

parecían una buena idea a mediados de 

los años 60 pero que luego la vida 

demostró que no eran tan buena idea, y 
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tempo sobre os materiais e falta de 

mantemento non?, que é unha demanda 

clara, diagnosticada do propio barrio e 

que se pode ver non?: os problemas de 

pavimentación, os problemas de 

accesibilidade nos edificios, as 

dificultades que teñen xa mesmo as 

comunidades de propietarios dos 

edificios, non xa para poñerse de acordo, 

senón para dotar aos seus edificios 

daqueles servicios, de aqueles servicios 

que non tiñan en orixe, caso dos 

ascensores non?, e de como 

compatibilizar iso coa protección do 

patrimonio y coas, cos criterios de 

conservación que aínda non temos.  

 

 

Por iso non podemos compartir o que se 

di no expositivo desta moción sobre o 

plan director. Porque nós pensamos que 

o plan director é necesario e por iso o 

puxemos en marcha no pasado mandato 

y por iso agardamos e instamos na nosa 

emenda ao Goberno a acelerar a súa 

elaboración e a súa execución. Home, 

somos conscientes de que un  plan 

director non resolve todos os problemas. 

Un  plan director marca directrices, 

asume compromisos, establece criterios 

que logo por un lado teñen que ser 

compatibles – e si non o son hai que 

desenvolver os instrumentos 

urbanísticos adecuados-, pero logo, 

evidentemente, hai que facer política. 

Hai que dotar de orzamentos, hai que 

poñer de acordo ás distintas 

administracións implicadas en materia 

de vivenda e rehabilitación para actuar 

no barrio.  

 

Y nese sentido, e xa remato, non imos 

entrar na tirapuxa entre o Partido 

Socialista e o Partido Popular arredor de 

cal é a mellor figura ou cal se axusta 

mellor ó novo Plan de Vivenda e ó Real 

Decreto publicado esta mesma semana. 

Cooperen, cooperen, porque ademais 

también los problemas del paso del tiempo 

sobre los materiales y falta de 

mantenimiento ¿no?, que es una demanda 

clara, diagnosticada del propio barrio y 

que se puede ver ¿no?: los problemas de 

pavimentación, los problemas de 

accesibilidad en los edificios, las 

dificultades que tienen ya mismo las 

comunidades de propietarios de los 

edificios, no ya para ponerse de acuerdo, 

sino para dotar a sus edificios de aquellos 

servicios, de aquellos servicios que no 

tenían en origen, caso de los ascensores 

¿no?, y de cómo compatibilizar eso con la 

protección del patrimonio y con las, con 

los criterios de conservación que aún no 

tenemos.  

 

Por eso no podemos compartir lo que se 

dice en el expositivo de esta moción sobre 

el plan director. Porque nosotros 

pensamos que el plan director es 

necesario y por eso lo pusimos en marcha 

en el pasado mandato y por eso esperamos 

e instamos en nuestra enmienda al 

Gobierno a acelerar su elaboración y su 

ejecución. Hombre, somos conscientes de 

que un  plan director no resuelve todos los 

problemas. Un  plan director marca 

directrices, asume compromisos, 

establece criterios que luego por un lado 

tienen que ser compatibles – y si no lo son 

hay que desarrollar los instrumentos 

urbanísticos adecuados-, pero luego, 

evidentemente, hay que hacer política. 

Hay que dotar de presupuestos, hay que 

poner de acuerdo a las distintas 

administraciones implicadas en materia 

de vivienda y rehabilitación para actuar 

en el barrio.  

 

Y en ese sentido, y ya finalizo, no vamos a 

entrar en el rifirrafe entre el Partido 

Socialista y el Partido Popular alrededor 

de cuál es la mejor figura o cuál se ajusta 

mejor al nuevo Plan de Vivienda y al Real 

Decreto publicado esta misma semana. 

Cooperen, cooperen, porque además con 



 72  

 

coa figura que se propón para os 

distintos fondos europeos o Goberno 

municipal pode declarar a zona pero ten 

que ser a Xunta de Galicia que a asuma 

y a traslade y a defenda diante do 

Goberno do Estado. Cooperen, porque o 

Barrio das Flores o necesita y mentres 

tanto tamén estamos, o Goberno 

municipal, a facer aquelo para o que non 

necesita un  plan director, como fixemos 

no pasado mandato, que é facer obras de 

intervención de mellora do espazo 

público urxentes no barrio.  

 

Moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gutiérrez.  

 

Ás once horas e corenta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Bos días a todos os presentes e ao Pleno 

e a todas as persoas que nos seguen 

por... telematicamente.  

 

Falar do Barrio das Flores e as súas 

necesidades empeza a ser un asunto xa 

bastante molesto. Non polas demandas 

dos residentes deste distrito, que son 

moitas, variadas e necesarias, senón 

pola absoluta omisión que delas fan 

quen goberna neste concello. Tras máis 

de dous anos de presentar neste Pleno 

unha interminable lista de carencias, a 

resposta foi nula. Moito pasear por 

parte da concelleira de Barrio, 

compromisos incumpridos por parte do 

concelleiro de Urbanismo e unha vez 

la figura que se propone para los distintos 

fondos europeos el Gobierno municipal 

puede declarar la zona pero tiene que ser 

la Xunta de Galicia que la asuma y la 

traslade y la defienda delante del 

Gobierno del Estado. Cooperen, porque el 

Barrio de las Flores lo necesita y mientras 

tanto también estamos, el Gobierno 

municipal, a hacer aquello para lo cual no 

necesita un  plan director, como hicimos 

en el pasado mandato, que es hacer obras 

de intervención de mejora del espacio 

público urgentes en el barrio.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez.  

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gutiérrez.  

 

A las once horas y cuarenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Buenos días a todos los presentes y al 

Pleno y a todas las personas que nos 

siguen por… telemáticamente.  

 

Hablar del Barrio de las Flores y sus 

necesidades empieza a ser un asunto ya 

bastante enojoso. No por las demandas de 

los residentes de este distrito, que son 

muchas, variadas y necesarias, sino por la 

absoluta omisión que de ellas hacen 

quienes gobiernan en este ayuntamiento. 

Tras más de dos años de presentar en este 

Pleno una interminable lista de carencias, 

la respuesta ha sido nula. Mucho pasear 

por parte de la concejala de Barrio, 

compromisos incumplidos por parte del 

concejal de Urbanismo y una vez más las 
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máis as fotos oportunas, vas promesas 

de accións próximas e finalmente a 

realidade que hoxe volvemos confirmar: 

a ficción de accións sobre un barrio que 

non existe para os gobernantes deste 

concello.  

 

A concelleira non adscrita lémbranos na 

súa moción as bondades deste distrito: 

renome dos arquitectos que interviñeron 

no seu deseño e construción, os 

obxectivos da súa creación e en resumo 

o valor arquitectónico e social dun 

patrimonio ao que non se lle dá 

ningunha importancia e que, coma case 

todos os demais barrios lindeiros do 

centro da cidade, viven asumindo a máis 

absoluta das indiferenzas para este 

Goberno. Un barrio que desde anos 

padece serios problemas de 

conservación, de accesibilidade polas 

numerosas escaleiras que o percorren e 

de degradación arquitectónica 

probablemente xa detectados e 

diagnosticados polo Grupo municipal 

PP durante o seu mandato e cuxa 

información refugou a Marea, que foi 

incapaz de executar ningún proxecto 

durante eses catro anos de goberno. E 

así nos atopamos hoxe, no medio dun 

proceso dun  plan director para o barrio 

que non vai facer máis que confirmar a 

información da que xa se dispón e que 

pasados máis de dous anos de goberno 

non se empregou para exercer ningunha 

acción. Este plan non deixa de ser un 

simulacro de acción estratéxica para 

volver solicitar a mesma información de 

carencias xa coñecidas pero agravadas 

polo paso do tempo.  

 

Solicita a señora Faraldo na súa moción 

solicitar esta zona como zona ARI, co 

que nós non podemos estar máis de 

acordo. Tal é así, que nos preguntamos 

como un concello como A Coruña 

pódese permitir o luxo de ter 

paralizadas desde Urbanismo as 

fotos oportunas, vanas promesas de 

acciones próximas y finalmente la realidad 

que hoy volvemos a confirmar: la ficción 

de acciones sobre un barrio que no existe 

para los gobernantes de este concello.  

 

 

La concejala no adscrita nos recuerda en 

su moción las bondades de este distrito: 

renombre de los arquitectos que 

intervinieron en su diseño y construcción, 

los objetivos de su creación y en resumen 

el valor arquitectónico y social de un 

patrimonio al que no se le da ninguna 

importancia y que, como casi todos los 

demás barrios colindantes del centro de la 

ciudad, viven asumiendo la más absoluta 

de las indiferencias para este Gobierno. 

Un barrio que desde años padece serios 

problemas de conservación, de 

accesibilidad por las numerosas escaleras 

que lo recorren y de degradación 

arquitectónica probablemente ya 

detectados y diagnosticados por el Grupo 

municipal PP durante su mandato y cuya 

información desechó la Marea, que fue 

incapaz de ejecutar ningún proyecto 

durante esos cuatro años de gobierno. Y 

así nos encontramos hoy, en medio de un 

proceso de un  plan director para el barrio 

que no va a hacer más que confirmar la 

información de la que ya se dispone y que 

pasados más de dos años de gobierno no 

se ha empleado para ejercer ninguna 

acción. Este plan no deja de ser un 

simulacro de acción estratégica para 

volver a recabar la misma información de 

carencias ya conocidas pero agravadas por 

el paso del tiempo.  

 

 

Solicita la señora Faraldo en su moción 

solicitar esta zona como zona ARI, con lo 

que nosotros no podemos estar más de 

acuerdo. Tal es así, que nos preguntamos 

cómo un concello como A Coruña se 

puede permitir el lujo de tener paralizadas 

desde Urbanismo las solicitudes anuales 
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solicitudes anuais deste tipo de 

programas durante tres anos. E fixémolo 

en forma de pregunta oral que se 

trasladará na intervención 

correspondente, porque esta situación 

impide á cidade gozar dos fondos 

tramitados e outorgados pola Xunta por 

un valor de 10,2 millóns de euros máis 

as achegas complementarias do Estado.  

 

Non só o Barrio das Flores sofre 

importantes carencias nas súas 

condicións de habitabilidade e 

degradación. Igualmente ocorre cun 

número nada despreciable de barrios 

que poderían sumarse ao colapso que 

tan difícil resúltalle de xestionar a esta 

concellería. Iso si, deberían axilizar a 

xestión xa que o Goberno do Estado 

prevé eliminar os ARI do Plan Estatal de 

Vivenda.  

 

Ás once horas e cincuenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

En resumo, non podemos máis que 

esperar que se cumpran os prazos 

previstos no  plan director e no verán do 

2022 dispoñamos xa dun documento 

serio para que o máis axiña posible 

procédase á súa execución, e que se 

liquiden os problemas de xestión interna 

para poder acceder aos programas de 

axuda para a rehabilitación integral. 

Por este motivo imos votar a favor da 

moción, e presentamos unha emenda 

porque cremos que hai actuacións 

repetidamente solicitadas e de certa 

urxencia polas que non se precisa 

esperar un  plan director.  

 

Doutra banda, non teña dúbida señora 

Faraldo que o contido da nosa emenda 

está absolutamente contrastado co 

tecido, porque non adoitamos traer aquí 

cousas que nos inventemos.  

 

de este tipo de programas durante tres 

años. Y lo hemos hecho en forma de 

pregunta oral que se trasladará en la 

intervención correspondiente, porque esta 

situación impide a la ciudad disfrutar de 

los fondos tramitados y otorgados por la 

Xunta por un valor de 10,2 millones de 

euros más las aportaciones 

complementarias del Estado.  

 

No solo el Barrio de las Flores sufre 

importantes carencias en sus condiciones 

de habitabilidad y degradación. 

Igualmente ocurre con un número nada 

despreciable de barrios que podrían 

sumarse al colapso que tan difícil le resulta 

de gestionar a esta concejalía. Eso sí, 

deberían agilizar la gestión ya que el 

Gobierno del Estado prevé eliminar los 

ARI del Plan Estatal de Vivienda.  

 

 

A las once horas y cincuenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cendán Gayoso. 

 

En resumen, no podemos más que esperar 

que se cumplan los plazos previstos en el  

plan director y en el verano del 2022 

dispongamos ya de un documento serio 

para que a la mayor brevedad se proceda a 

su ejecución, y que se solventen los 

problemas de gestión interna para poder 

acceder a los programas de ayuda para la 

rehabilitación integral. Por este motivo 

vamos a votar a favor de la moción y 

hemos presentado una enmienda porque 

creemos que hay actuaciones 

repetidamente solicitadas y de cierta 

urgencia por las que no se precisa esperar 

un  plan director.  

 

Por otro lado, no tenga duda señora 

Faraldo que el contenido de nuestra 

enmienda está absolutamente contrastado 

con el tejido, porque no solemos traer aquí 

cosas que nos inventemos.  
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Grazas. Ata logo. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Señor Díaz Villoslada, para pechar o 

debate.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, ben. A priori, unha vez que a señora 

Faraldo, titular da iniciativa da moción, 

bueno, pois acepta esta transacción entre 

o noso Grupo y a Marea Atlántica, 

bueno, creo que é un bo acordo para 

chegar a un punto de encontro, non?, en 

este interese por abordar as 

problemáticas do Barrio das Flores. Un 

Barrio das Flores que bueno, como todos 

sabemos, no traballo que se fixo 

conxuntamente coa Escola de 

Arquitectura, escolleuse este ano no seu 

50 practicamente aniversario da súa 

creación, xunto os 100 anos do inicio da 

Cidade Xardín, con actividades que 

bueno, que levaban o foco ó propio 

barrio e nestes días, non?, tanto os 

traballos do profesor Agrasar como as 

conferencias do profesor Sambricio que 

tratan de acreditar como, pois é un barrio 

que ten por unha parte un gran 

descoñecemento por parte da cidade 

pero por outra banda ten un alto valor na 

historia da arquitectura e na arquitectura. 

De feito chegou a ser case paradigma do 

movemento moderno e do 

funcionalismo predominante naquel 

momento.  

 

Y é certo, e o expuxeron os grupos 

municipais anteriores, que esta 

configuración urbana do Barrio das 

Flores nas súas distintas unidades 

veciñais de 400 vivendas é un claro e 

recoñecible perfil urbano que xerou pois 

unha, como dicía o señor Jorquera, unha 

notable identidade non? dos seus 

Gracias. Hasta luego.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez.  

 

Señor Díaz Villoslada, para cerrar el 

debate.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, bien. A priori, una vez que la señora 

Faraldo, titular de la iniciativa de la 

moción, bueno, pues acepta esta 

transacción entre nuestro Grupo y la 

Marea Atlántica, bueno, creo que es un 

buen acuerdo para llegar a un punto de 

encuentro, ¿no?, en este interés por 

abordar las problemáticas del Barrio de 

las Flores. Un Barrio de las Flores que 

bueno, como todos sabemos, en el trabajo 

que se hizo conjuntamente con la Escuela 

de Arquitectura, se escogió este año en su 

50 prácticamente aniversario de su 

creación, junto los 100 años del inicio de 

la Ciudad Jardín, con actividades que 

bueno, que llevaban el foco al propio 

barrio y en estos días, ¿no?, tanto los 

trabajos del profesor Agrasar como las 

conferencias del profesor Sambricio que 

tratan de acreditar cómo, pues es un 

barrio que tiene por una parte un gran 

desconocimiento por parte de la ciudad 

pero por otra parte tiene un alto valor en 

la historia de la arquitectura y en la 

arquitectura. De hecho llegó a ser casi 

paradigma del movimiento moderno y del 

funcionalismo predominante en aquel 

momento.  

 

Y es cierto, y lo expusieron los grupos 

municipales anteriores, que esta 

configuración urbana del Barrio de las 

Flores en sus distintas unidades vecinales 

de 400 viviendas es un claro y reconocible 

perfil urbano que generó pues una, como 

decía el señor Jorquera, una notable 

identidad ¿no? de sus residentes. Sin 
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residentes. Sen embargo, sabemos que a 

súa configuración urbanística, a súa 

topografía, a propia evolución da 

poboación ou a transformación das 

infraestruturas viarias que o circundan e 

a aparición, deron lugar á aparición de 

significativas problemáticas que deben 

de ser abordadas dun xeito integral.  

 

Que se aborden dun xeito integral é o 

motivo polo que está en marcha – está en 

execución xa o  plan director de 

Rehabilitación Integrada do Barrio das 

Flores. Ten varias etapas de traballo, está 

rematándose a etapa de diagnose e de 

análise para formular un proxecto 

estratéxico que ademais loxicamente se 

traballará mediante consulta e 

participación pública no propio barrio. 

Ten oito obxectivos basicamente, por 

lembralos, porque son relevantes desde 

unha perspectiva de rehabilitación 

integrada, como son pois: a renovación e 

a mellora do parque de vivendas, a 

mellora de financiación enerxética, a 

mellora do espazo público e do entorno 

urbano –por certo, poucos barrios da 

cidade teñen unha conformación de 

espazos públicos, de espazos públicos, 

como ten o Barrio das Flores-, en cuarto 

lugar a dinamización económica e 

revitalización do barrio, a mellora da 

calidade de vida e social, a mellora do 

metabolismo urbano do barrio, a 

revalorización do patrimonio 

arquitectónico cultural y a implantación 

de modelos de gobernanza dentro do 

barrio.  

 

Y o que si é certo é que a elaboración dun  

plan director ou de calquera instrumento 

de ordenación das actuacións que se 

teñen que levar adiante non pode ser 

incompatible, ou non pode impedir, 

actuacións necesarias de conservación 

ou de mantemento como se solicita na 

moción presentada pola Marea 

Atlántica, ou como acaba de subliñar a 

embargo, sabemos que su configuración 

urbanística, su topografía, la propia 

evolución de la población o la 

transformación de las infraestructuras 

viarias que lo circundan y la aparición, 

dieron lugar a la aparición de 

significativas problemáticas que deben de 

ser abordadas de una manera integral.  

 

Que se aborden de una manera integral es 

el motivo por el que está en marcha - está 

en ejecución ya el  plan director de 

Rehabilitación Integrada del Barrio de las 

Flores-. Tiene varias etapas de trabajo, 

está finalizándose la etapa de diagnosis y 

de análisis para formular un proyecto 

estratégico que además lógicamente se 

trabajará mediante consulta y 

participación pública en el propio barrio. 

Tiene ocho objetivos básicamente, por 

recordarlos, porque son relevantes desde 

una perspectiva de rehabilitación 

integrada, como son pues: la renovación y 

la mejora del parque de viviendas, la 

mejora de financiación energética, la 

mejora del espacio público y del entorno 

urbano –por cierto, pocos barrios de la 

ciudad tienen una conformación de 

espacios públicos, de espacios públicos, 

como tiene el Barrio de las Flores-, en 

cuarto lugar la dinamización económica y 

revitalización del barrio, la mejora de la 

calidad de vida y social, la mejora del 

metabolismo urbano del barrio, la 

revalorización del patrimonio 

arquitectónico cultural y la implantación 

de modelos de gobernanza dentro del 

barrio.  

 

Y lo que sí es cierto es que la elaboración 

de un  plan director o de cualquier 

instrumento de ordenación de las 

actuaciones que se tienen que llevar 

adelante no puede ser incompatible, o no 

puede impedir, actuaciones necesarias de 

conservación o de mantenimiento como se 

solicita en la moción presentada por la 

Marea Atlántica, o como acaba de 
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propia señora Gutiérrez, pero é certo que 

estamos tratando, ou levando adiante, 

algunhas de esas obras de mantemento e 

temos que intensificalas. Acabamos de 

rematar unha rampla que mellora a 

accesibilidade na rúa Pinos, estamos a 

punto de levar e poñer en marcha outra 

mellora á accesibilidade na rúa 

Castaños, vimos de renovar o parque 

infantil, está encargada unha renovación 

tamén na rúa Fresnos, ou levamos 

adiante pois toda esta Planificación de  

plan director que tamén supón un 

investimento no barrio.  

 

 

Eu, neste sentido, creo que mais que 

reprocharnos que fixeron uns gobernos 

ou outros, porque, señora Gutiérrez, lles 

preguntaría que fixo o Goberno do 

Partido Popular no Barrio das Flores 

nese único mandato que tiveron. Non sei 

si se levou adiante algunha actuación, 

pero creo que do que se trata agora é de 

dispoñer dun marco de traballo con 

perspectiva integral, como pode ser o  

plan director, e sobre todo de facer un 

esforzo de coordinación importantísimo 

entre a Xunta de Galicia, o Concello da 

Coruña e a Administración Xeral do 

Estado. 

 

Por iso nós propoñemos que en vez de a 

figura de  la ARI figure xa a figura do 

entorno residencial de rehabilitación 

programada que casualmente 

aprobábase (óese un sinal acústico 

indicativo do final do tempo de 

intervención) –e remato, señora 

alcaldesa-, no Boletín Oficial do Estado, 

que nos permita, que nos permita nese 

novo marco regulatorio acudir ás axudas 

importantísimas do fondo reconstrución 

en materia de rehabilitación e de 

rexeneración urbana.  

 

Mais nada e gracias.  

 

subrayar la propia señora Gutiérrez, pero 

es cierto que estamos tratando, o llevando 

adelante, algunas de esas obras de 

mantenimiento y tenemos que 

intensificarlas. Acabamos de finalizar una 

rampa que mejora la accesibilidad en la 

calle Pinos, estamos a punto de llevar y 

poner en marcha otra mejora a la 

accesibilidad en la calle Castaños, 

acabamos de renovar el parque infantil, 

está encargada una renovación también 

en la calle Fresnos, o llevamos adelante 

pues toda esta Planificación de  plan 

director que también supone una 

inversión en el barrio.  

 

Yo, en este sentido, creo que más que 

reprocharnos qué hicieron unos 

gobiernos u otros, porque, señora 

Gutiérrez, les preguntaría qué hizo el 

Gobierno del Partido Popular en el 

Barrio de las Flores en ese único mandato 

que tuvieron. No sé si se llevó adelante 

alguna actuación, pero creo que de lo que 

se trata ahora es de disponer de un marco 

de trabajo con perspectiva integral, como 

puede ser el  plan director, y sobre todo de 

hacer un esfuerzo de coordinación 

importantísimo entre la Xunta de Galicia, 

el Ayuntamiento de A Coruña y la 

Administración General del Estado.  

 

Por eso nosotros proponemos que en vez 

de la figura de la ARI figure ya la figura 

del entorno residencial de rehabilitación 

programada que casualmente se 

aprobaba (se oye una señal acústica 

indicativa del final del tiempo de 

intervención) –y finalizo, señora 

alcaldesa-, en el Boletín Oficial del 

Estado, que nos permita, que nos permita 

en ese nuevo marco regulatorio acudir a 

las ayudas importantísimas del fondo 

reconstrucción en materia de 

rehabilitación y de regeneración urbana.  

 

Nada más y gracias.  
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Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Procedemos a votar en primeiro lugar a 

emenda do Partido Popular. De non 

prosperar esta se votaría a moción coa... 

esas dúas emendas xa transaccionadas e 

incorporadas ao texto da mesma.  

 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal do Partido Popular 

á primeira moción da concelleira non 

adscrita, Dª. Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular á primeira moción da 

concelleira non adscrita, Dª. Isabel 

Faraldo Calvo, para a declaración como 

zona ARI ó Barrio das Flores, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

Dª. Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Contabilízase así mesmo a abstención da 

señora concelleira dona Avia Veira 

González, de acordo co artigo 100.1 do 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Procedemos a votar en primer lugar la 

enmienda del Partido Popular. De no 

prosperar ésta se votaría la moción con 

la… esas dos enmiendas ya 

transaccionadas e incorporadas al texto 

de la misma.  

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal del Partido Popular 

a la primera moción de la concejala no 

adscrita, Dª. Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda presentada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular a la primera moción de la 

concejala no adscrita, Dª. Isabel Faraldo 

Calvo, para la declaración como zona ARI 

al Barrio de las Flores, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

Dª. Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejal no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Se contabiliza asimismo la abstención de 

la señora concejala doña Avia Veira 

González, de acuerdo con el artículo 
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ROF, por ausentarse do Salón de Sesións 

unha vez iniciada a deliberación e non 

estar presente no momento da votación. 

 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada.  

 

Votación da moción presentada pola 

concelleira non adscrita, Dª. Isabel 

Faraldo Calvo, transaccionada co 

Grupo Municipal do Partido 

Socialista e da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a moción 

presentada pola concelleira non adscrita, 

Dª. Isabel Faraldo Calvo, transaccionada 

cos Grupos Municipais do Partido 

Socialista e da Marea Atlántica para a 

declaración como zona ARI ó Barrio das 

Flores, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto).  

 

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).  

 

Contabilízase así mesmo a abstención da 

señora concelleira dona Avia Veira 

González, de acordo co artigo 100.1 do 

100.1 del ROF, por ausentarse del Salón 

de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada.  

 

Votación de la moción presentada por la 

concejala no adscrita, Dª. Isabel Faraldo 

Calvo, transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Socialista y de la 

Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la moción presentada 

por la concejala no adscrita, Dª. Isabel 

Faraldo Calvo, transaccionada con los 

Grupos Municipales del Partido 

Socialista y de la Marea Atlántica para la 

declaración como zona ARI al Barrio de 

las Flores, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto).  

 

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).  

 

Se contabiliza asimismo la abstención de 

la señora concejala doña Avia Veira 

González, de acuerdo con el artículo 
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ROF, por ausentarse do Salón de Sesións 

unha vez iniciada a deliberación e non 

estar presente no momento da votación. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada por 

unanimidade.  

 

153. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo transaccionada cos 

grupos municipais do Partido 

Socialista e da Marea Atlántica sobre 

declaración como zona ARI do Barrio 

das Flores. 

 

Acordo 

 

1. Instar ao Goberno municipal da cidade 

da Coruña a declarar o Barrio das Flores 

como Entorno Residencial de 

Rehabilitación Programada, dentro do 

establecido no Real Decreto 853/2021, 

de 5 de outubro, polo que se regulan os 

programas de axuda en materia de 

rehabilitación residencial e vivenda 

social do Plan de Recuperación, 

Transformación e Resilencia (BOE 

06/10/2021). 

 

2. Acelerar a elaboración e execución do  

plan director de Rehabilitación Integrada 

do Barrio das Flores como instrumento 

que propoña os obxectivos estratéxicos e 

coordinar as urxentes intervencións de 

rehabilitación, rexeneración e mellora do 

espazo público e do ámbito. 

Suplementar as axudas de rehabilitación 

como xeito de apoiar a actividade 

económica e beneficiar a veciñanza 

nestes momentos de crise sanitaria, 

social e económica no marco da nova 

Ordenanza reguladora da concesión de 

axudas para a conservación e 

rehabilitación de edificios de vivendas. 

 

100.1 del ROF, por ausentarse del Salón 

de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada por 

unanimidad.  

 

153. Moción presentada por la concejala 

no adscrita D. ª Isabel Faraldo Calvo 

transaccionada con los grupos 

municipales del Partido Socialista y de la 

Marea Atlántica sobre declaración como 

zona ARI del Barrio de Las Flores. 

 

 

Acuerdo 
 

1. Instar al Gobierno municipal de la 

ciudad de A Coruña a declarar el Barrio 

de las Flores como Entorno Residencial 

de Rehabilitación Programada, dentro de 

lo establecido en el Real Decreto 

853/2021, de 5 de octubre, por el que se 

regulan los programas de ayuda en 

materia de rehabilitación residencial y 

vivienda social del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resilencia (BOE 

06/10/2021). 

 

2. Acelerar la elaboración y ejecución del  

plan director de Rehabilitación Integrada 

del Barrio de las Flores como instrumento 

que proponga los objetivos estratégicos y 

coordinar las urgentes intervenciones de 

rehabilitación, regeneración y mejora del 

espacio público y del ámbito. Suplementar 

las ayudas de rehabilitación como manera 

de apoyar la actividad económica y 

beneficiar a la vecindad en estos 

momentos de crisis sanitaria, social y 

económica en el marco de la nueva 

Ordenanza reguladora de la concesión de 

ayudas para la conservación y 

rehabilitación de edificios de viviendas. 
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3. Instar o Goberno municipal a realizar 

as necesarias obras de mantemento e 

coidado nos espazos públicos do barrio 

ante, as numerosas deficiencias 

detectadas polos veciños e as veciñas. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Moción sobre as demandas 

do persoal da empresa de 

telemarketing Extel Contact Center. 

 

Sobre esta moción constan 

presentadas unha emenda 

transaccionada entre o Grupo 

Municipal Socialista e o Bloque 

Nacionalista Galego, unha emenda de 

adición do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, unha emenda de 

adición do Grupo Municipal do 

Partido Popular e unha emenda de 

adición da concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo. 

 

Presidencia 
 

Pasamos ás mocións do –que hora é?-, 

do Bloque Nacionalista Galego, a 

primeira delas sobre as demandas da 

plantilla da empresa de telemarking 

Extel Contact Center. A esta —pode 

saír—, a esta moción hai unha emenda 

de adición da concelleira non adscrita —

poden saír—, hai unha emenda de 

adición do Grupo da Marea Atlántica e 

hai outra emenda de adición do Partido 

Popular, e tamén unha emenda de 

substitución do Grupo Socialista. Non 

quedou ningún. E ademais unha 

transacción coa do Grupo Socialista ó 

propoñente. Así que quedarían 3 

emendas, a da concelleira non adscrita 

—pode saír—, a da Marea Atlántica —

pode saír— e a do Partido Popular. Si? 

Ben. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a realizar 

las necesarias obras de mantenimiento y 

cuidado en los espacios públicos del 

barrio, ante las numerosas deficiencias 

detectadas por los vecinos y las vecinas. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Moción sobre las demandas de 

la plantilla de la empresa de 

telemarketing Extel Contact Center. 

 

Sobre esta moción constan presentadas 

una enmienda transaccionada entre el 

Grupo Municipal Socialista y el Bloque 

Nacionalista Galego, una enmienda de 

adición del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica, una enmienda de adición del 

Grupo Municipal del Partido Popular y 

una enmienda de adición de la concejala 

no adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo. 

 

 

 

Presidencia 
 

Pasamos a las mociones del – ¿qué hora 

es?-, del Bloque Nacionalista Galego, la 

primera de ellas sobre las demandas de la 

plantilla de la empresa de telemarking 

Extel Contact Center. A esta —puede 

salir—, a esta moción hay una enmienda 

de adición de la concejala no adscrita —

pueden salir—, hay una enmienda de 

adición del Grupo de la Marea Atlántica 

y hay otra enmienda de adición del 

Partido Popular, y también una enmienda 

de sustitución del Grupo Socialista. No 

quedó ninguno. Y además una transacción 

con la del Grupo Socialista al proponente. 

Así que quedarían 3 enmiendas, la de la 

concejala no adscrita —puede salir—, la 

de la Marea Atlántica —puede salir— y la 

del Partido Popular. ¿Sí? Bien.  
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Señor Jorquera, a ver si xa saíu todo o 

mundo. Adiante.  

 

Ás once horas e cincuenta e sete 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Delso Carreira e Gutiérrez 

Roselló, e os señores Martínez Durán 

e Coira Andrade. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. En primeiro lugar quero saudar 

á representación das persoas 

traballadoras de Extel Contact Center e 

aclarar que esta moción non é autoría do 

BNG, senón que na mesma asumimos as 

reivindicacións y as demandas que o 

cadro de persoal da antiga Extel, que 

presta servicios de telemarketing para 

terceiras empresas –e nomeadamente 

para Telefónica Movistar-, trasladou ó 

noso grupo e a outros grupos municipais. 

Digo a antiga Extel porque a última 

novidade é que a empresa agora se 

chama Abai Group, quizá porque o nome 

de Extel estaba asociado a situacións 

demasiado conflitivas. Pero non abonda 

con cambiar de nome, hai que cambiar 

de prácticas. Digo isto porque as 

cuestións que se suscitan nesta moción 

non son novas. Xa no anterior mandato, 

en decembro de 2015, o Pleno do 

Concello da Coruña aprobou por 

unanimidade unha moción de apoio e 

solidariedade cos traballadores e 

traballadoras de Extel. O problema é que 

lonxe de corrixirse a situación que 

motivara o apoio unánime de aquela 

moción, a destrución de postos de 

traballo, a súa deslocalización, a 

precarización das condicións laborais, 

son prácticas que van a mais e sería bo 

que todos asumísemos que as demandas 

do cadro de persoal da antiga Extel van 

alén dunha reivindicación sindical. A 

semana pasada, por exemplo, a alcaldesa 

e as voceiras e voceiros dos grupos 

municipais reunímonos co Comité de 

Señor Jorquera, a ver si ya salió todo el 

mundo. Adelante.  

 

A las once horas y cincuenta y siete 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Delso Carreira y Gutiérrez 

Roselló, y los señores Martínez Durán y 

Coira Andrade. 
 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. En primer lugar quiero saludar 

a la representación de las personas 

trabajadoras de Extel Contact Center y 

aclarar que esta moción no es autoría del 

BNG, sino que en la misma asumimos las 

reivindicaciones y las demandas que la 

plantilla de la antigua Extel, que presta 

servicios de telemarketing para terceras 

empresas –y especialmente para 

Telefónica Movistar-, trasladó a nuestro 

grupo y a otros grupos municipales. Digo 

la antigua Extel porque la última novedad 

es que la empresa ahora se llama Abai 

Group, quizá porque el nombre de Extel 

estaba asociado a situaciones demasiado 

conflictivas. Pero no es suficiente con 

cambiar de nombre, hay que cambiar de 

prácticas. Digo esto porque las cuestiones 

que se suscitan en esta moción no son 

nuevas. Ya en el anterior mandato, en 

diciembre de 2015, el Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña aprobó por 

unanimidad una moción de apoyo y 

solidaridad con los trabajadores y 

trabajadoras de Extel. El problema es que 

lejos de corregirse la situación que había 

motivado el apoyo unánime de aquella 

moción, la destrucción de puestos de 

trabajo, su deslocalización, la 

precarización de las condiciones 

laborales, son prácticas que van a más y 

sería bueno que todos asumiéramos que 

las demandas de la plantilla de la antigua 

Extel van más allá de una reivindicación 

sindical. La semana pasada, por ejemplo, 

la alcaldesa y las y los portavoces de los 

grupos municipales nos reunimos con el 
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Empresa de Alu Ibérica, unha empresa 

que corre o risco de pechar se non se 

toman decisións urxentes, e todos 

estabamos de acordo en que iso era algo 

que A Coruña non podía asumir. Non se 

pode seguir destruíndo emprego nesta 

cidade.  

 

Pois esta reflexión é extensiva tamén ó 

sector das call center e do telemarketing. 

Un sector que daba emprego a milleiros 

de persoas da Coruña pero que está 

sufrindo as consecuencias das 

deslocalizacións e da precarización 

practicada polas empresas. O resultado é 

a masiva destrución de emprego e a 

implantación dunhas condicións de 

traballo que atentan contra a dignidade y 

os dereitos mais elementais dos 

traballadores. No caso concreto de Extel, 

o centro de traballo da Coruña 

empregaba a mais de 1.200 persoas hai 

cinco anos e agora, froito da falla de 

contratación neste centro en beneficio 

doutros, reducíronse practicamente á 

metade.  

 

Mais mentres se reduce drasticamente o 

emprego, o cadro de persoal vese 

sometido a unha carga de traballo cada 

vez mais asfixiante e desproporcionada 

dende o punto de vista da seguridade e 

da saúde das persoas. Presións para 

recortar o período vacacional do persoal, 

presións coas persoas teleoperadoras 

aumentando de xeito paulatino e 

desproporcionado os obxectivos de 

ventas e de consecución de datos, 

imposibilidade material de conciliar a 

vida laboral e familiar y un longo 

etcétera de vulneración dos dereitos 

laborais mais elementais. Unha presión 

que chegou mesmo ó extremo de incitar 

ó cadro de persoal a que alarmasen a 

potenciais clientes coa crecente presenza 

de menas no seu barrio para que así se 

animasen a adquirir as alarmas y 

dispositivos de seguridade que se 

Comité de Empresa de Alu Ibérica, una 

empresa que corre el riesgo de cerrar si 

no se toman decisiones urgentes, y todos 

estábamos de acuerdo en que eso era algo 

que A Coruña no podía asumir. No se 

puede seguir destruyendo empleo en esta 

ciudad.  

 

Pues esta reflexión es extensiva también al 

sector de las “call center” y del 

telemarketing. Un sector que daba empleo 

a millares de personas de A Coruña pero 

que está sufriendo las consecuencias de 

las deslocalizaciones y de la 

precarización practicada por las 

empresas. El resultado es la masiva 

destrucción de empleo y la implantación 

de unas condiciones de trabajo que 

atentan contra la dignidad y los derechos 

más elementales de los trabajadores. En 

el caso concreto de Extel, el centro de 

trabajo de A Coruña empleaba a más de 

1.200 personas hace cinco años y ahora, 

fruto de la falta de contratación en este 

centro en beneficio de otros, se redujeron 

prácticamente a la mitad.  

 

Pero mientras se reduce drásticamente el 

empleo, la plantilla se ve sometida a una 

carga de trabajo cada vez más asfixiante 

y desproporcionada desde el punto de 

vista de la seguridad y de la salud de las 

personas. Presiones para recortar el 

periodo vacacional del personal, 

presiones con las personas 

teleoperadoras aumentando de manera 

paulatina y desproporcionada los 

objetivos de ventas y de consecución de 

datos, imposibilidad material de conciliar 

la vida laboral y familiar y un largo 

etcétera de vulneración de los derechos 

laborales más elementales. Una presión 

que llegó incluso al extremo de incitar a 

la plantilla a que alarmaran a potenciales 

clientes con la creciente presencia de 

menas en su barrio para que así se 

animaran a adquirir las alarmas y 

dispositivos de seguridad que se 
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ofertaban.  

 

En definitiva, técnicas de marketing ó 

mais puro estilo Vox estigmatizando y 

atacando a dignidade de colectivos 

vulnerábeis (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención).  

 

Por iso —e xa conclúo— pola defensa 

dos postos de traballo e pola defensa 

dunhas condicións laborais dignas, 

pedimos o voto favorábel a esta moción 

e anuncio que aceptamos a 

incorporación das emendas de adición 

presentadas polo Grupo Popular e a 

concelleira non adscrita señora Faraldo, 

que complementan os contidos da 

moción. Entendemos que a emenda da 

Marea fica subsumida na emenda 

incorporada do Grupo Popular, dado que 

a única diferencia é que se empraza a que 

a Corporación, e non so o Goberno 

municipal, teña unha reunión coa 

representación dos traballadores, e polo 

que respecta á emenda do Grupo 

Socialista, chegamos a unha transacción 

para engadir un novo punto para esixir 

así mesmo á Xunta de Galiza que poña 

todos os medios e mecanismos para 

garantir os dereitos das persoas 

traballadoras de este empresa.  

 

 

Ben, este é o acordo ó que chegamos e 

reitero a solicitude de apoio a esta 

moción. Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera.  

 

Turno para a señora Faraldo.  

 

Ás doce horas e trinta e tres minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Martínez Lema e entran os señores 

Martínez Durán e Coira Andrade. 

ofertaban.  

 

En definitiva, técnicas de marketing al 

más puro estilo Vox estigmatizando y 

atacando la dignidad de colectivos 

vulnerables (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención).  

 

Por eso —y ya concluyo— por la defensa 

de los puestos de trabajo y por la defensa 

de unas condiciones laborales dignas, 

pedimos el voto favorable a esta moción y 

anuncio que aceptamos la incorporación 

de las enmiendas de adición presentadas 

por el Grupo Popular y la concejala no 

adscrita señora Faraldo, que 

complementan los contenidos de la 

moción. Entendemos que la enmienda de 

la Marea queda subsumida en la 

enmienda incorporada del Grupo 

Popular, dado que la única diferencia es 

que se emplaza a que la Corporación, y no 

solo el Gobierno municipal, tenga una 

reunión con la representación de los 

trabajadores, y por lo que respecta a la 

enmienda del Grupo Socialista, llegamos 

a una transacción para añadir un nuevo 

punto para exigir asimismo a la Xunta de 

Galicia que ponga todos los medios y 

mecanismos para garantizar los derechos 

de las personas trabajadoras de esta 

empresa.  

 

Bien, este es el acuerdo al que llegamos y 

reitero la solicitud de apoyo a esta 

moción. Gracias.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Jorquera.  

 

Turno para la señora Faraldo.  

 

A las doce horas y tres minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Martínez 

Lema y entran los señores Martínez 

Durán y Coira Andrade. 
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Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Anunciamos xa o noso voto favorable a 

esta moción desde o primeiro ao último 

punto. O telemarketing é un sector no 

que traballan aproximadamente uns 

6.000 coruñeses e coruñesas en 

condicións xeralmente moi duras e 

suxeitos a uns riscos psicosociais 

elevados. A loita dos traballadores e 

traballadoras de Extel merece o 

recoñecemento deste pleno e así llo 

trasladamos na reunión que tivemos cos 

representantes sindicais.  

 

Gustaríanos engadir que nestes días 

outra empresa do sector, Conecta, tamén 

está a levar a cabo mobilizacións por 

problemáticas moi similares. A nosa 

solidariedade e apoio tamén para todas 

elas.  

 

Cremos convinte traer a colación aquí 

que o convenio do sector leva mais de 

dous anos vencidos e as negociacións 

cara ó novo convenio atópanse 

estancadas pola mala fe negociadora da 

patronal de Contact Center, agravada 

pola non consideración da sentenza do 

Tribunal Supremo que considera a 

tódolos traballadores do sector 

contratados baixo a modalidade de obra 

ou servizo como traballadores 

indefinidos, consideración que debe 

consolidarse no novo convenio. A 

dilatación torticeira das negociacións 

leva aparellada a conxelación do salario 

dos traballadores e das traballadoras 

desde o ano 2019. 

 

Outra cuestión do bloqueo é a 

compensación de gastos polo 

teletraballo. Mentres a patronal ofrece 

18 euros mensuais, a parte social pide 

55. Coa luz disparada, moitos 

 

Señora Faraldo Calvo  

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Anunciamos ya nuestro voto favorable a 

esta moción desde el primero al último 

punto. El telemarketing es un sector en el 

que trabajan aproximadamente unos 

6.000 coruñeses y coruñesas en 

condiciones generalmente muy duras y 

sujetos a unos riesgos psicosociales 

elevados. La lucha de los trabajadores y 

trabajadoras de Extel merece el 

reconocimiento de este pleno y así se lo 

trasladamos en la reunión que tuvimos 

con los representantes sindicales.  

 

Nos gustaría añadir que en estos días otra 

empresa del sector, Conecta, también está 

llevando a cabo movilizaciones por 

problemáticas muy similares. Nuestra 

solidaridad y apoyo también para todas 

ellas.  

 

Creemos conveniente traer a colación 

aquí que el convenio del sector lleva más 

de dos años vencidos y las negociaciones 

hacia el nuevo convenio se encuentran 

estancadas por la mala fe negociadora de 

la patronal de Contact Center, agravada 

por la no consideración de la sentencia 

del Tribunal Supremo que considera a 

todos los trabajadores del sector 

contratados bajo la modalidad de obra o 

servicio como trabajadores indefinidos, 

consideración que debe consolidarse en el 

nuevo convenio. La dilatación torticera de 

las negociaciones lleva aparejada la 

congelación del salario de los 

trabajadores y de las trabajadoras desde 

el año 2019.  

 

Otra cuestión del bloqueo es la 

compensación de gastos por el 

teletrabajo. Mientras la patronal ofrece 

18 euros mensuales, la parte social pide 

55. Con la luz disparada, muchos 
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traballadores e traballadoras están 

asumindo desde os seus bolsillos uns 

costes impropios. A lei de teletraballo 

aprobada en plena pandemia remite á 

negociación colectiva esta 

compensación e a patronal segue 

bloqueando as mesas precisamente para 

evitar estas melloras. Desde a Dirección 

Xeral do Ministerio de Traballo xa se 

instou á patronal para encarar as 

negociacións con maior celeridade e con 

maior vontade de chegar a un acordo.  

 

Ás doce horas e catro minutos entra 

no Salón de Sesións a señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Desde o Concello da Coruña debemos 

empuxar no que poidamos para mellorar 

as condicións de traballo do sector. Non 

só polo seu xa mencionado carácter 

estratéxico no tecido social local sino 

porque ademais os servizos como o 

teléfono de atención cidadá municipal 

son xestionados por una empresa do 

sector. As persoas que son a voz do 

Concello ante a cidadanía réxense por 

ese convenio de telemarketing 

bloqueado e merecen unhas condicións 

tamén laborais dignas e xustas.  

 

 

Por todo o exposto, apoiar sen fisuras a 

moción do BNG e agradecer que 

aceptasen a nosa emenda de adición para 

complementala, porque esa achega faise 

unicamente coa vontade de apoiar a 

mellora das condicións de vida e de 

traballo dos traballadores e traballadoras 

do sector.  

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo.  

 

Pola Marea Atlántica, señor Lema.  

trabajadores y trabajadoras están 

asumiendo desde sus bolsillos unos costes 

impropios. La ley de teletrabajo aprobada 

en plena pandemia remite a la 

negociación colectiva esta compensación 

y la patronal sigue bloqueando las mesas 

precisamente para evitar estas mejoras. 

Desde la Dirección General del 

Ministerio de Trabajo ya se instó a la 

patronal para encarar las negociaciones 

con mayor celeridad y con mayor 

voluntad de llegar a un acuerdo.  

 

A las doce horas y cuatro minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Desde el Ayuntamiento de A Coruña 

debemos empujar en lo que podamos para 

mejorar las condiciones de trabajo del 

sector. No solo por su ya su mencionado 

carácter estratégico en el tejido social 

local sino porque además los servicios 

como el teléfono de atención ciudadana 

municipal son gestionados por una 

empresa del sector. Las personas que son 

la voz del Ayuntamiento ante la 

ciudadanía se rigen por ese convenio de 

telemarketing bloqueado y merecen unas 

condiciones también laborales dignas y 

justas.  

 

Por todo lo expuesto, apoyar sin fisuras la 

moción del BNG y agradecer que 

aceptaran nuestra enmienda de adición 

para complementarla, porque esa 

aportación se hace únicamente con la 

voluntad de apoyar la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo de los 

trabajadores y trabajadoras del sector.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Por la Marea Atlántica, señor Lema.  
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Señor Lema Suárez 

 

Bo día, moitas grazas.  

 

Dicir que imos retirar a nosa emenda 

porque efectivamente consideramos que 

na propia emenda que presenta o Partido 

Popular está recollida o mesmo sentido 

desta moción que nos foi presentada hai 

xa uns meses con vontade de que fose 

unha moción conxunta, non?. En todo 

caso e como chega ó Pleno e é a proposta 

dun dos grupos e cómpre debatela nestes 

termos, non?.  

 

 

Dicía o alcalde Xulio Ferreiro que alí 

onde rematan as miñas competencias 

empezan as miñas incumbencias, non?. 

Estamos nun deses casos non?, no que, 

efectivamente, a situación dunha 

empresa privada dun sector moi 

precarizado e feminizado como é o de 

telemarketing, como é o sector servizos 

en xeral, presenta ante este Concello pois 

unha solicitude de apoio a súa loita.  

 

 

Debo dicir que no pasado, no mandato 

pasado, cando nos reunimos coa a que 

daquela era a propiedade desta empresa, 

de Extel, con Adeco, esta vez si, con 

Adeco, pois foi unha xuntanza na que se 

puña de manifesto pois que estabamos 

ante unha propiedade, ante unha 

patronal, con moi pouca disposición ó 

diálogo, con moi pouca vontade, en 

definitiva, de mellorar a situación das 

traballadoras, que na súa maior parte son 

mulleres e, polo que soubemos na 

xuntanza que mantivemos este ano co 

Comité de empresa de Extel, a nova 

propiedade non mellorou en absoluto a 

situación dos traballadores, senón que 

moi ó contrario as fixo todavía peores 

como dalgún xeito xa se ten relatado no 

debate ata agora, non? 

 

Señor Lema Suárez 

 

Buenos días, muchas gracias. 

  

Decir que vamos a retirar nuestra 

enmienda porque efectivamente 

consideramos que en la propia enmienda 

que presenta el Partido Popular está 

recogida el mismo sentido de esta moción 

que nos fue presentada hace ya unos 

meses con voluntad de que fuera una 

moción conjunta, ¿no? En todo caso y 

como llega al Pleno y es la propuesta de 

uno de los grupos, y procede debatirla en 

estos términos, ¿no?  

 

Decía el alcalde Xulio Ferreiro que allí 

donde finalizan mis competencias 

empiezan mis incumbencias, ¿no? 

Estamos en uno de esos casos ¿no?, en el 

que, efectivamente, la situación de una 

empresa privada de un sector muy 

precarizado y feminizado como es el de 

telemarketing, como es el sector servicios 

en general, presenta ante este 

Ayuntamiento pues una solicitud de apoyo 

a su lucha.  

 

Debo decir que en el pasado, en el 

mandato pasado, cuando nos reunimos 

con la que entonces era la propiedad de 

esta empresa, de Extel, con Adeco, esta 

vez sí, con Adeco, pues fue una reunión en 

la que se ponía de manifiesto pues que 

estábamos ante una propiedad, ante una 

patronal, con muy poca disposición al 

diálogo, con muy poca voluntad, en 

definitiva, de mejorar la situación de las 

trabajadoras, que en su mayor parte son 

mujeres y, por lo que supimos en la 

reunión que mantuvimos este año con el 

Comité de empresa de Extel, la nueva 

propiedad no mejoró en absoluto la 

situación de los trabajadores, sino que 

muy al contrario las hizo todavía peores 

como de alguna forma ya se ha relatado 

en el debate hasta ahora, ¿no?  
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Ás doce horas e sete minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Veira 

González. 

 

Ben, nos pensamos que o Concello non 

pode permanecer pasivo ante a situación 

do emprego, do traballo na Coruña. Ten 

que ter unha interlocución estable con 

todas as aquelas persoas que representa 

y ten que manifestar o seu apoio do xeito 

que considere mellor, pero cando menos 

recibindo no Concello á representación 

sindical destas empresas que están nunha 

situación de loita como é esta que nos 

ocupa hoxe, non?. Porque dalgún xeito 

iso é o que vén a denunciar esta moción, 

que non se atende debidamente a 

reclamación de apoio que lle fan a este 

Concello, non? 

 

 

Vemos, indo un pouco mais alá do 

inmediato, do que se pon de manifesto 

nesta moción, que no Concello falta 

unha estratexia de promoción 

económica, tamén unha estratexia que 

ten que ver coa propia política de 

emprego non? Séguese pois 

pasivamente, burocraticamente, 

repetindo unhas liñas de traballo, Coruña 

Suma y outros programas que veñen de 

atrás, pero falta estratexia. Non se 

renovou o Plan de emprego municipal, 

falta interlocución co sector, falta 

actualizar os programas de emprego aos 

indicadores e á situación actual da crise, 

falta en definitiva, realmente, unha área 

de emprego con un mínimo de 

protagonismo no día a día da cidade. Xa 

non me refiro solo á expresión de 

solidariedade e apoio que se nos require 

nesta moción, senón que me refiro ao 

que ten que ver coa acción propia, 

digamos, da Área de Emprego, que está 

ausente, está ausente y entendemos que 

non é de recibo.  

 

 

A las doce horas y siete minutos entra en 

el Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Bien, nosotros pensamos que el 

Ayuntamiento no puede permanecer 

pasivo ante la situación del empleo, del 

trabajo en A Coruña. Tiene que tener una 

interlocución estable con todas aquellas 

personas que representa y tiene que 

manifestar su apoyo de la manera que 

considere mejor, pero cuando menos 

recibiendo en el Ayuntamiento a la 

representación sindical de estas empresas 

que están en una situación de lucha como 

es esta que nos ocupa hoy, ¿no? Porque 

de alguna manera eso es lo qque viene a 

denunciar esta moción, que no se atiende 

debidamente la reclamación de apoyo que 

le hacen a este Ayuntamiento, ¿no? 

 

Vemos, yendo un poco más allá de lo 

inmediato, de lo que se pone de manifiesto 

en esta moción, que en el Ayuntamiento 

falta una estrategia de promoción 

económica, también una estrategia que 

tiene que ver con la propia política de 

empleo ¿no? Se sigue pues pasivamente, 

burocráticamente, repitiendo unas líneas 

de trabajo, Coruña Suma y otros 

programas que vienen de atrás, pero falta 

estrategia. No se renovó el Plan de empleo 

municipal, falta interlocución con el 

sector, falta actualizar los programas de 

empleo a los indicadores y a la situación 

actual de la crisis, falta en definitiva, 

realmente, un área de empleo con un 

mínimo de protagonismo en el día a día de 

la ciudad. Ya no me refiero solo a la 

expresión de solidaridad y apoyo que se 

nos requiere en esta moción, sino que me 

refiero a lo que tiene que ver con la acción 

propia, digamos, del Área de Empleo, que 

está ausente, está ausente y entendemos 

que no es de recibo.  
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Entendemos que hai que actualizar, 

cando menos, as ferramentas que se 

dispuñan, que veñan de lonxe, ó contexto 

actual da crise. Hai que ter interlocución 

cos axentes económicos e hai que 

intentar elaborar, insisto, ó medio prazo, 

unha estratexia para que A Coruña 

recupere o emprego perdido durante esta 

suma de crises y que dalgunha maneira 

poidamos pois saír dela o mais 

reforzados posibles.  

 

Con todo dito expresamos tamén o noso 

apoio a esta moción.  

 

Grazas.  

 

Ás doce horas e nove minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Delso 

Carreira e sae a señora Martínez 

Acón. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Lema.  

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Peñalosa.  

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Bos días a todos os presentes, aos 

traballadores de Extel e aos que nos 

seguen en directo.  

 

O traballo e as condicións nas que se 

pode e debe ser desenvolto son unha 

garantía que co paso dos séculos 

adquirimos os traballadores. As 

relacións entre empregados e empresa 

quedan fixadas claramente coa 

lexislación laboral e o Estatuto dos 

traballadores. Tanto a lexislación 

europea, a española ou a autonómica, 

claramente reflicten cales son as 

competencias, dereitos e deberes de 

empregados e empregadores.  

 

Entendemos que hay que actualizar, 

cuando menos, las herramientas de que se 

disponían, que vengan de lejos, al 

contexto actual de la crisis. Hay que tener 

interlocución con los agentes económicos 

y hay que intentar elaborar, insisto, a 

medio plazo, una estrategia para que A 

Coruña recupere el empleo perdido 

durante esta suma de crisis y que de 

alguna manera podamos pues salir de ella 

lo más reforzados posibles.  

 

Con todo dicho expresamos también 

nuestro apoyo a esta moción.  

 

Gracias.  

 

A las doce horas y nueve minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora Delso 

Carreira y sale la señora Martínez Acón. 

 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señor Lema.  

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Peñalosa.  

 

Señora Peñalosa López-Pin 
 

Buenos días a todos los presentes, a los 

trabajadores de Extel y a los que nos 

siguen a través de streaming 

 

El trabajo y las condiciones en las que se 

puede y debe ser desarrollado son una 

garantía que con el paso de los siglos 

hemos adquirido los trabajadores. Las 

relaciones entre empleados y empresa 

quedan fijadas claramente con la 

legislación laboral y el Estatuto de los 

trabajadores. Tanto la legislación europea, 

la española o la autonómica, claramente 

reflejan cuales son las competencias, 

derechos y deberes de empleados y 

empleadores.  
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Que un traballador vexa que os seus 

dereitos son respectados e desempeñe as 

súas obrigacións dunha maneira 

eficiente, fai que as organizacións 

crezan, a calidade e a cantidade de 

traballo aumente. Os problemas que 

denuncian os traballadores de Extel 

débennos facer pensar a todos e que 

podemos facer. Pensar e falar nun ton 

máis alto que ultimamente este Goberno 

local tennos afeitos, debería ser o 

primeiro que saíse deste pleno, aínda 

que parece bastante difícil de conseguir. 

 

Despois da reunión que mantivemos 

todos os grupos desta Corporación co 

comité doutra empresa coruñesa que 

está en serios apuros e aos que a señora 

Rey prometeu axuda, non foi capaz de 

redactar unha carta contundente, non só 

iso, é que non foi capaz de redactar 

ningunha carta que esixa ao Goberno de 

España que desenvolva políticas que 

non protexan o emprego desta cidade. 

Imaxínome que aumentar o ton, para o 

Goberno de Inés Rey, é case 

imperceptible, sobre todo para os que 

estamos a ver como o traballo en 

sectores diferentes ao sector servizos 

cada vez escasea máis nesta cidade. 

Cando temos un goberno tan afastado 

do emprego, como o da señora Rey, é 

fácil que non vexa o que se está pasando. 

Señor Lema, como non van faltar cousas 

se o responsable da área ten como 

quinta actividade a protección do 

emprego despois de educación, memoria 

histórica, innovación e industria?. Iso xa 

di bastante. Para Inés Rey o emprego 

dos coruñeses non é importante, ou se o 

é, só rumoreoullo nesas reunións e 

chamadas clandestinas que só sabe o 

señor Lage pero que ninguén viu ningún 

froito, porque falar por falar e reunirse 

por reunirse, como lle dixeron aos 

traballadores de Alu Ibérica, non creo 

que sexa un obxectivo para ninguén 

eficiente.  

Que un trabajador vea que sus derechos 

son respetados y desempeñe sus 

obligaciones de una manera eficiente, 

hace que las organizaciones crezcan, la 

calidad y la cantidad de trabajo aumente. 

Los problemas que denuncian los 

trabajadores de Extel nos deben hacer 

pensar a todos y qué podemos hacer. 

Pensar y hablar en un tono más alto que 

últimamente este Gobierno local nos tiene 

acostumbrados, debería ser lo primero que 

saliera de este pleno, aunque parece 

bastante difícil de conseguir. 

 

Después de la reunión que mantuvimos 

todos los grupos de esta Corporación con 

el comité de otra empresa coruñesa que 

está en serios apuros y a los que la señora 

Rey prometió ayuda, no ha sido capaz de 

redactar una carta contundente, no solo 

eso, es que no ha sido capaz de redactar 

ninguna carta que exija al Gobierno de 

España que desarrolle políticas que no 

protejan el empleo de esta ciudad. Me 

imagino que aumentar el tono, para el 

Gobierno de Inés Rey, es casi 

imperceptible, sobre todo para los que 

estamos viendo cómo el trabajo en 

sectores diferentes al sector servicios cada 

vez escasea más en esta ciudad. Cuando 

tenemos un gobierno tan alejado del 

empleo, como el de la señora Rey, es fácil 

que no vea lo que se está pasando. Señor 

Lema, ¿cómo no van a faltar cosas si el 

responsable del área tiene como quinta 

actividad la protección del empleo 

después de educación, memoria histórica, 

innovación e industria? Eso ya dice 

bastante. Para Inés Rey el empleo de los 

coruñeses no es importante, o si lo es, solo 

se lo ha susurrado en esas reuniones y 

llamadas clandestinas que solo sabe el 

señor Lage pero que nadie ha visto ningún 

fruto, porque hablar por hablar y reunirse 

por reunirse, como le dijeron a los 

trabajadores de Alu Ibérica, no creo que 

sea un objetivo para nadie eficiente.  
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Ás doce horas e doce minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Martínez 

Acón. 

 

A verdade é que algúns deberían pensar 

que están a facer para que A Coruña non 

vexa desaparecer o seu tecido industrial 

e empresarial. Esquecerse dos 

traballadores nestes momentos 

postCOVID parece ser que é parte do 

ADN socialista, non se se porque están 

metidos en liortas internas ou porque 

simplemente los traballadores de Alu 

Ibérica, de Gamesa, de Alcoa, de As 

Pontes, de Meirama, de Emce, de 

Navantia, non lles importan. Cada 

decisión do Goberno Socialista do 

estado supón perdas de miles de 

empregos na nosa comunidade e 6.000 

nestas empresas.  

 

Señor Jorquera, díxollo recentemente o 

presidente Feijóo no Parlamento ao seu 

líder Ana Pontón: os responsables da 

situación industrial de Galicia, que 

afecta a 16.000 empregos, son o PSOE e 

o BNG por esta orde. As decisións que 

poñen en risco 16.000 postos de traballo 

son decisións do Goberno central, só hai 

un problema e é que o BNG goberna co 

partido do Goberno central. Non se pode 

sorber e soprar. Ou defendan a industria 

de Galicia ou gobernen co PSOE, pero 

decídanse. Miren, é moi fácil aprobar 

mocións (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 
intervención) incluso prometer 

elaborar cartas, pero vemos que non é 

tan fácil para o Goberno do Estado 

pensar como evitar que isto siga 

ocorrendo e para o Goberno municipal 

pensar cal é a cidade que queremos ter. 

 

Por todo iso e porque estamos a favor 

dun traballo en condicións laborais 

xustas, apoiaremos a moción.  

 

 

A las doce horas y doce minutos entra en 

el Salón de Sesiones la señora Martínez 

Acón. 

 

La verdad es que algunos deberían pensar 

qué están haciendo para que A Coruña no 

vea desaparecer su tejido industrial y 

empresarial. Olvidarse de los trabajadores 

en estos momentos postCOVID parece ser 

que es parte del ADN socialista, no sé si 

porque están metidos en rencillas internas 

o porque simplemente los trabajadores de 

Alu Ibérica, de Gamesa, de Alcoa, de As 

Pontes, de Meirama, de Emce, de 

Navantia, no les importan. Cada decisión 

del Gobierno Socialista del estado supone 

pérdidas de miles de empleos en nuestra 

comunidad de pérdidas y 6.000 en estas 

empresas.  

 

 

Señor Jorquera, se lo dijo recientemente el 

presidente Feijóo en el Parlamento a su 

líder Ana Pontón: los responsables de la 

situación industrial de Galicia, que afecta 

a 16.000 empleos, son el PSOE y el BNG 

por este orden. Las decisiones que ponen 

en riesgo 16.000 puestos de trabajo son 

decisiones del Gobierno central, solo hay 

un problema y es que el BNG gobierna 

con el partido del Gobierno central. No se 

puede sorber y soplar. O defiendan la 

industria de Galicia o gobiernen con el 

PSOE, pero decídanse. Miren, es muy 

fácil aprobar mociones (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) incluso prometer 

elaborar cartas, pero vemos que no es tan 

fácil para el Gobierno del Estado pensar 

cómo evitar que esto siga ocurriendo y 

para el Gobierno municipal pensar cuál es 

la ciudad que queremos tener.  

 

Por todo ello y porque estamos a favor de 

un trabajo en condiciones laborales justas, 

apoyaremos la moción.  
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas gracias, señora Peñalosa.  

 

Señor Celemín.  

 

Señor Celemín Santos 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos 

días a todas e a todos. 

 

Señora Peñalosa, é vostede igual que 

Robin Hood. Ponse… Robin Hood, 

Robin Hood, aquel que disparaba 

frechas a todo o mundo, eh?, entón 

ponse vostede a criticar a todo o que ten 

diante sen vostede facer un pequeno 

exame de conciencia. Mire vostede, as 

competencias en emprego e en industria 

tenas a Xunta de Galicia e todas e todos 

os problemas que non resolve a Xunta 

vostedes trasládanllo ó Estado, ós 

partidos políticos, á alcaldesa desta 

cidade, incluso algún día o farán e 

dirallo ós cidadáns tamén teñen a culpa. 

Pois non, non é así. 

 

Mire, Extel que foi constituída en 1991, 

formou parte do Grupo Adeco ata maio 

de 2020 que foi adquirida polo Grupo 

Abai. Ten como obxecto social, como 

vostede sabe, a prestación de servizos de 

xestión externalizada de Contact Center, 

atención telefónica, cualificación de 

bases de datos, campañas de 

telemarketing, concertación de visitas 

comerciais, etc., etc. Extel configura os 

servizos gran público de Telefónica de 

modo paralelo á organización territorial 

do Grupo Telefónica en España. O seu 

matriz, Abai Grupo, Abai Group perdón, 

resultou tamén adxudicataria do 

primeiro contrato licitado pola Xunta de 

Galicia, a xestión dun sistema estable de 

rastrexo de casos e contactos positivos 

polo COVID-19. O contrato licitado 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Peñalosa. 

 

 Señor Celemín.  

 

Señor Celemín Santos 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos 

días a todas y a todos. 

 

Señora Peñalosa, es usted igual que Robin 

Hood. Se pone… Robin Hood, Robin 

Hood, aquel que disparaba flechas a todo 

el mundo, ¿eh?, entonces se pone usted a 

criticar a todo lo que tiene delante sin 

usted hacer un pequeño examen de 

conciencia. Mire usted, las competencias 

en empleo y en industria las tiene la Xunta 

de Galicia y todas y todos los problemas 

que no resuelve la Xunta ustedes se lo 

trasladan al Estado, a los partidos 

políticos, a la alcaldesa de esta ciudad, 

incluso algún día lo harán y se lo dirá a los 

ciudadanos también tienen la culpa. Pues 

no, no es así.  

 

Mire, Extel que fue constituida en 1991, 

ha formado parte del Grupo Adeco hasta 

mayo de 2020 que fue adquirida por el 

Grupo Abai. Tiene como objeto social, 

como usted sabe, la prestación de servicios 

de gestión externalizada de Contact 

Center, atención telefónica, cualificación 

de bases de datos, campañas de 

telemarketing, concertación de visitas 

comerciales, etc., etc. Extel configura los 

servicios gran público de Telefónica de 

modo paralelo a la organización territorial 

del Grupo Telefónica en España. Su 

matriz, Abai Grupo, Abai Group perdón, 

resultó también adjudicataria del primer 

contrato licitado por la Xunta de Galicia, 

la gestión de un sistema estable de rastreo 

de casos y contactos positivos por el 

COVID-19. El contrato licitado por el 
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polo Servizo Galego de Saúde, SERGAS, 

establece un custo total estimado polo 

servizo de 13,8 millóns de euros anuais. 

Abai Group opera neste servizo a través 

da súa empresa subsidiaria Extel. Ou 

sexa que a ver que é o que contrata e a 

quen contrata a Xunta de Galicia.  

 

A empresa sufriu ao longo destes anos 

importantes recortes no seu persoal, ata 

que pouco máis de 600 traballadores e 

traballadoras actuais na súa sede da 

Coruña que día a día sofren o 

endurecemento das súas condicións 

laborais, recortes nos seus dereitos e 

aumentos dos obxectivos. Por iso 

sumámonos á moción do BNG e 

instamos á Xunta de Galicia, como 

contratante da empresa Abai Group, a 

expresar a súa solidariedade cos 

traballadores de Extel Coruña ante as 

deplorables condicións laborais en que 

se atopan, tendo en conta de que están a 

realizar un servizo público e apoiamos 

todas as súas demandas.  

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Celemín.  

 

Entendo señor Jorquera que aceptou as 

emendas presentadas, que a Marea retira 

a súa por ser similar á do Partido 

Popular, polo tanto haberá unha única 

votación que será a favor da moción. Ou 

en contra, vamos.  

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada cos grupos municipais do 

Servicio Galego de Saúde, SERGAS, 

establece un coste total estimado por el 

servicio de 13,8 millones de euros anuales. 

Abai Group opera en este servicio a través 

de su empresa subsidiaria Extel. O sea que 

a ver qué es lo que contrata y a quién 

contrata la Xunta de Galicia.  

 

La empresa ha sufrido a lo largo de estos 

años importantes recortes en su plantilla, 

hasta que poco más de 600 trabajadores y 

trabajadoras actuales en su sede de A 

Coruña que día a día sufren el 

endurecimiento de sus condiciones 

laborales, recortes en sus derechos y 

aumentos de los objetivos. Por ello nos 

sumamos a la moción del BNG e instamos 

a la Xunta de Galicia, como contratante de 

la empresa Abai Group, a expresar su 

solidaridad con los trabajadores de Extel 

Coruña ante las deplorables condiciones 

laborales en que se encuentran, habida 

cuenta de que están realizando un servicio 

público y apoyamos todas sus demandas.  

 

 

Nada más. Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín.  

 

Entiendo señor Jorquera que aceptó las 

enmiendas presentadas, que la Marea 

retira la suya por ser similar a la del 

Partido Popular, por lo tanto habrá una 

única votación que será a favor de la 

moción. O en contra, vamos.  

 

Votación de la primera moción del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con los grupos 
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Partido Socialista e Partido Popular, e 

coa concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, sobre as demandas do 

cadro de persoal da empresa de 

telemarketing Extel Contact Center, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas a todos, queda aprobada 

por unanimidade. 

 

154. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego transaccionada cos grupos 

municipais do Partido Socialista e do 

Partido Popular, e coa concelleira non 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

sobre as demandas do cadro de 

persoal da empresa de telemarketing 

Estel Contact Center 

 

Acordo 
 

1. Facer público o apoio e solidariedade 

do Concello da Coruña cos/as 

traballadores/as de Extel Contact Center 

SAJ, así como o rexeitamento da 

municipales del Partido Socialista y 

Partido Popular, y con la concejala no 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, sobre 

las demandas del cuadro de personal de la 

empresa de telemarketing Extel Contact 

Center, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias a todos, queda aprobada 

por unanimidad.  

 

154. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego transaccionada con los grupos 

municipales del Partido Socialista e del 

Partido Popular, y con la concejala no 

adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, sobre 

las demandas de la plantilla de la 

empresa de telemarketing Extel Contact 

Center 

 

Acuerdo 
 

1. Hacer público el apoyo y solidaridad 

del Ayuntamiento de A Coruña con los/las 

trabajadores/las de Extel Contact Center 

SAJ, así como el rechazo de la actitud que 
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actitude que esta empresa está a ter no 

sentido anteriormente exposto. 

 

2. Apoiar as mobilizacións que se 

podan convocar en defensa dos dereitos 

dos traballadores/as de Extel Contact 

Center SAU. 

 

3. Demandar unha mesa de mediación 

xunto aos axentes sociais para defender 

unhas condicións de traballo dignas para 

os/as traballadores/as da citada empresa 

e instar a unha maior celeridade nas 

negociacións do convenio estatal das 

empresas do sector, cuia paralización 

está perxudicando ao persoal traballador, 

tendo ademais en conta que o servizo do 

teléfono municipal de atención á 

cidadanía está xestionado por unha 

empresa do sector. 

 

4. Esixir á empresa a eliminación das 

prácticas habituais consistentes en 

sancións e presións. 

 

5. Instar a empresa a adoptar outra 

metodoloxía de traballo que non poña en 

risco a situación psicosocial das 

traballadoras e traballadores. 

 

6. Instar a empresa a respectar o 

cumprimento dos acordos co Comité de 

Empresa e co Comité de Seguridade e 

Saúde, así como os dereitos adquiridos 

polo cadro de persoal. 

 

7. Instar a Telefónica a garantir unhas 

condicións de traballo dignas para todas 

as traballadoras e traballadores das súas 

empresas auxiliares, e nomeadamente en 

Extel Contact Center SAU.  

  

8. Esixir quer a Telefónica quer a Abai 

Group un compromiso de mantemento 

de emprego e de incremento da 

contratación no centro de Extel na 

Coruña. 

 

esta empresa está teniendo en el sentido 

anteriormente expuesto. 

 

2. Apoyar las movilizaciones que se 

puedan convocar en defensa de los 

derechos de los trabajadores/as de Extel 

Contact Center SAU. 

 

3. Demandar una mesa de mediación 

junto a los agentes sociales para defender 

unas condiciones de trabajo dignas para 

los/as trabajadores/as de la citada 

empresa e instar a una mayor celeridad en 

las negociaciones del convenio estatal de 

las empresas del sector, cuya paralización 

está perjudicando al personal trabajador, 

teniendo además en cuenta que el servicio 

del teléfono municipal de atención a la 

ciudadanía está gestionado por una 

empresa del sector. 

 

4. Exigir a la empresa a eliminación de 

las prácticas habituales consistentes en 

sanciones y presiones. 

 

5. Instar a la empresa a adoptar otra 

metodología de trabajo que no ponga en 

riesgo la situación psicosocial de las 

trabajadoras y trabajadores. 

 

6. Instar a la empresa a respetar el 

cumplimiento de los acuerdos con el 

Comité de Empresa y con el Comité de 

Seguridad y Salud, así como los derechos 

adquiridos por la plantilla. 

 

7. Instar a Telefónica a garantizar unas 

condiciones de trabajo dignas para todas 

las trabajadoras y trabajadores de sus 

empresas auxiliares, y concretamente en 

Extel Contact Center SAU.  

  

8. Exigir ora a Telefónica ora a Abai 

Group un compromiso de mantenimiento 

de empleo y de incremento de la 

contratación en el centro de Extel en A 

Coruña. 
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9. Exixir a todas as administracións 

competentes na materia que se poñan 

todos os medios e mecanismos para 

garantir os dereitos dos/as 

traballadores/as desta empresa. 

 

9. Bis. Exixir, así mesmo, a Xunta de 

Galiza, que poña todos os medios e 

mecanismos para garantir os dereitos 

dos/as traballadores/as desta empresa. 

 

 

10. Manter unha reunión no Concello 

entre o comité de empresa e a 

Corporación municipal para coñecer de 

primeira man a situación da empresa e 

darlle publicidade as súas reclamacións. 

 

 

Presidencia 
 

Sendo as doce e vinte, se lles parece 

facemos agora a pausa para ventilar e 

tamén para acompañar ós traballadores 

de Alcoa. Retomamos ás doce e corenta 

e cinco minutos.  

 

Moitas grazas.  

 

Ás doce horas e dezanove minutos a 

Presidencia resolve facer un receso na 

sesión, que se retoma ás doce horas e 

cincuenta e oito minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra, a 

excepción dos señores Díaz Villoslada 

e Lema Suárez, que non se atopan no 

Salón de Sesións. 

 

Presidencia 

 

Bo día, retomamos a sesión do Pleno coa 

segunda das mocións do Bloque 

Nacionalista Galego sobre vivenda. 

Aquí consta unha emenda de 

substitución do Grupo municipal da 

Marea Atlántica.  

 

Ten a palabra a señora Veira.  

9. Exigir a todas las administraciones 

competentes en la materia que se pongan 

todos los medios y mecanismos para 

garantizar los derechos de los/as 

trabajadores/as de esta empresa. 

 

9. Bis. Exigir, asimismo, a la Xunta de 

Galicia, que ponga todos los medios y 

mecanismos para garantizar los derechos 

de los/las trabajadores/las de esta 

empresa. 

 

10. Mantener una reunión en el 

Ayuntamiento entre el comité de empresa 

y la Corporación municipal para conocer 

de primera mano la situación de la 

empresa y darle publicidad sus 

reclamaciones. 

 

Presidencia 
 

Siendo las doce y veinte, si les parece 

hacemos ahora la pausa para ventilar y 

también para acompañar a los 

trabajadores de Alcoa. Retomamos a las 

doce y cuarenta y cinco minutos.  

 

Muchas gracias.  

 

A las doce horas y diecinueve minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso en 

la sesión, que se reanuda a las doce horas 

y cincuenta y ocho minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra, 

a excepción de los señores Díaz 

Villoslada y Lema Suárez, que no se 

encuentran en el Salón de Sesiones. 

 

Presidencia  

 

Buenos días, reanudamos la sesión del 

Pleno con la segunda de las mociones del 

Bloque Nacionalista Galego sobre 

vivienda. Aquí consta una enmienda de 

sustitución del Grupo municipal de la 

Marea Atlántica.  

 

Tiene la palabra a señora Veira.  
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Segunda. Moción sobre vivenda. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica. 

 

Señora Veira González 

 

Si, aínda que é unha emenda de 

substitución, ten engadidos e ten partes 

de substitución. Vale, ou sexa, non 

substitúe á totalidade da parte resolutiva.  

 

Ben, quixera empezar esta intervención 

miña para darlles un truco, non sei se 

para rir ou para chorar, escollan vostedes 

o que queren facer en según que 

momentos, e é o seguinte truco: intenten 

procurar en Google “Feijóo culpa a”, e 

atoparán unhas cantas entradas nos 

buscadores onde o presidente da Xunta 

de Galiza culpa a calquera, a calquera, a 

cidadanía, a Zapatero, a Pedro Sánchez, 

a Inés Rey, a quen sexa, a quen sexa, 

antes que responsabilizarse das súas 

propias competencias. 

 

Agora resulta, señora Peñalosa, que o 

problema de Alu Ibérica é 

responsabilidade do BNG porque 

goberna no Estado co Partido Socialista. 

Eu recoñezo de verdade que ando algo 

despistada, que non me entero algunhas 

veces dalgunhas cousas, pero xuraría 

que o BNG nin ostenta ningún ministerio 

nin ten ningunha responsabilidade no 

Estado mais que representar os intereses 

das galegas e dos galegos no Congreso 

dos Deputados co noso único deputado, 

Néstor Rego. Eu xuraría que ese capítulo 

de que o BNG goberna no Estado non o 

perdín.  

 

 

Pero saben quen si goberna e ten 

competencias sobre industria, 

competencias exclusivas recollidas no 

 

Segunda. Moción sobre vivienda. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica. 

 

Señora Veira González  

 

Sí, aunque es una enmienda de 

sustitución, tiene añadidos y tiene partes 

de sustitución. Vale, o sea, no sustituye a 

la totalidad de la parte resolutiva.  

 

Bien, quisiera empezar esta intervención 

mía para darles un truco, no sé se para 

reír o para llorar, escojan ustedes lo que 

quieren hacer en según qué momentos, y 

es el siguiente truco: intenten encontrar 

en Google “Feijóo culpa a”, y 

encontrarán unas cuantas entradas nos 

buscadores donde el presidente de la 

Xunta de Galicia culpa a cualquiera, a 

cualquiera, la ciudadanía, a Zapatero, a 

Pedro Sánchez, a Inés Rey, a quién sea, a 

quién sea, antes que responsabilizarse de 

sus propias competencias.  

 

Ahora resulta, señora Peñalosa, que el 

problema de Alu Ibérica es 

responsabilidad del BNG porque 

gobierna en el Estado con el Partido 

Socialista. Yo reconozco de verdad que 

ando algo despistada, que no me entero 

algunas veces de algunas cosas, pero 

juraría que el BNG ni ostenta ningún 

ministerio ni tiene ninguna 

responsabilidad en el Estado más que 

representar los intereses de las gallegas y 

de los gallegos en el Congreso de los 

Diputados con nuestro único diputado, 

Néstor Rego. Yo juraría que ese capítulo 

de que el BNG gobierna en el Estado no 

me lo perdí.  

 

¿Pero saben quién sí gobierna y tiene 

competencias sobre industria, 

competencias exclusivas recogidas en el 
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Estatuto de Autonomía sobre industria e 

sobre vivenda da que falarei agora? Pois 

mire, ten competencias exclusivas un 

goberno liderado por un señor que logo 

de dez anos gobernando nunha campaña 

electoral, dixo que se el fose presidente 

e se gañase o Partido Popular as 

eleccións galegas, en 2019 solucionaría 

o problema de Alcoa. Ese señor chámase 

Alberto Núñez Feijóo.  

 

Ás doce horas e cincuenta e nove 

minutos entran no Salón de Sesións os 

señores Díaz Villoslada e Lema 

Suárez. 

 

Eu recoñézolle, señora Peñalosa, que é 

vostede Feijóo style absoluto. É culpa de 

todo o mundo o que pasa en Galiza 

menos do Partido Popular e da Xunta de 

Galiza. Y non estou exculpando por 

suposto, a responsabilidade que poida ter 

o Estado neste asunto.  

 

No que ten a ver con esta moción, e non 

podía resistirme a contestar a 

intervención anterior, no que ten a ver co 

tema de vivenda, que tamén me parece 

suficientemente serio, desde o BNG 

estamos absolutamente preocupadas 

porque este 31 de outubro vencen as 

medidas do chamado escudo social, esas 

medidas polas cales os desafiuzamentos 

se podían suspender en caso de 

vulnerabilidade social. E malia as 

medidas de ese escudo social, na 

provincia da Coruña, no primeiro 

trimestre de 2021 chegaron a practicarse 

213 desafiuzamentos, en 2020: 651 e no 

2019: 949. E fala, falamos, de procesos 

xudiciais, de datos provinciais porque 

faltan os datos da cidade, e tamén 

falamos so ate o primeiro trimestre deste 

ano.  

 

E desde o BNG estamos preocupadas 

porque o problema é que as 

administracións públicas en todo este 

Estatuto de Autonomía sobre industria y 

sobre vivienda de la que hablaré ahora? 

Pues mire, tiene competencias exclusivas 

un gobierno liderado por un señor que 

después de diez años gobernando, en una 

campaña electoral dijo que si él fuera 

presidente y si ganara el Partido Popular 

las elecciones gallegas, en 2019 

solucionaría el problema de Alcoa. Ese 

señor se llama Alberto Núñez Feijóo.  

 

A las doce horas y cincuenta y nueve 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

los señores Díaz Villoslada y Lema 

Suárez. 

 

Yo le reconozco, señora Peñalosa, que es 

usted Feijóo style absoluto. Es culpa de 

todo el mundo lo que pasa en Galicia 

menos del Partido Popular y de la Xunta 

de Galicia. Y no estoy exculpando por 

supuesto, la responsabilidad que pueda 

tener el Estado en este asunto.  

 

En lo que tiene que ver con esta moción, y 

no podía resistirme a contestar la 

intervención anterior, en lo que tiene que 

ver con el tema de vivienda, que también 

me parece suficientemente serio, desde el 

BNG estamos absolutamente preocupadas 

porque este 31 de octubre vencen las 

medidas del llamado escudo social, esas 

medidas por las cuales los desahucios se 

podían suspender en caso de 

vulnerabilidad social. Y a pesar de las 

medidas de ese escudo social, en la 

provincia de A Coruña, en el primer 

trimestre de 2021 llegaron a practicarse 

213 desahucios, en 2020: 651 y en el 

2019: 949. Y habla, hablamos, de 

procesos judiciales, de datos provinciales 

porque faltan los datos de la ciudad, y 

también hablamos solo hasta el primer 

trimestre de este año.  

 

Y desde el BNG estamos preocupadas 

porque el problema es que las 

administraciones públicas en todo este 
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tempo non fixeron os deberes que 

deberían de ter feito. Non están 

preparadas as administracións públicas 

para solucionar o problema de vivenda, 

porque hai moitas persoas que van 

quedar na rúa, que non teñen unha 

alternativa habitacional. E por que non 

existen esas alternativas de vivenda? Por 

que as administracións públicas non 

teñen alternativas de vivenda? Pois 

porque, entre outras cousas, no Estado 

español nunca houbo unha política de 

vivenda que reforzase, por exemplo, o 

parque público de vivenda nun contexto 

ademais no que a vivenda é un problema 

social de primeira orde.  

 

Pero é que tampouco a Xunta de Galiza 

está exercendo os seus deberes en 

materia de vivenda, do que ten ademais 

competencia exclusiva. Na Xunta de 

Galiza (óese un sinal acústico 

indicativo do finalización do tempo de 

intervención), si, a Xunta de Galiza leva 

anos e anos e anos con 15.000 unidades 

de convivencia no Rexistro de 

Demandantes de Vivenda Pública, un 

rexistro que está absolutamente 

saturado, do que se negan a facer unha 

diagnose, unha radiografía. Recortou 

dous tercios do orzamento dos 

programas de acceso á vivenda e en 

2019, fronte ós 949 desafiuzamentos que 

houbo só na Provincia da Coruña, so se 

incorporaron como vivendas de 

protección oficial no ano 2019 catro 

vivendas. 949 desafiuzamentos na 

Provincia e so catro vivendas de 

protección oficial en todo o país.  

 

O novo Plan de Vivenda da Xunta de 

Galiza non recolle en canto se ten 

pensado o Goberno galego aumentar o 

parque público de vivenda protexida e as 

únicas iniciativas que impulsa o 

Goberno galego están pensadas en 

subvencionar a adquisición de vivendas, 

en ningún caso de impulsar un parque 

tiempo no hicieron los deberes que 

deberían de haber hecho. No están 

preparadas las administraciones públicas 

para solucionar el problema de vivienda, 

porque hay muchas personas que van a 

quedarse en la calle, que no tienen una 

alternativa habitacional. ¿Y por qué no 

existen esas alternativas de vivienda? 

¿Por qué las administraciones públicas 

no tienen alternativas de vivienda? Pues 

porque, entre otras cosas, en el Estado 

español nunca hubo una política de 

vivienda que reforzara, por ejemplo, el 

parque público de vivienda en un contexto 

además en el que la vivienda es un 

problema social de primer orden.  

 

Pero es que tampoco la Xunta de Galicia 

está ejerciendo sus deberes en materia de 

vivienda, del que tiene además 

competencia exclusiva. En la Xunta de 

Galicia (se oye una señal acústica 

indicativa del finalización del tiempo de 

intervención), sí, la Xunta de Galicia 

lleva años y años y años con 15.000 

unidades de convivencia en el Registro de 

Demandantes de Vivienda Pública, un 

registro que está absolutamente saturado, 

del que se niegan a hacer una diagnosis, 

una radiografía. Recortó dos tercios del 

presupuesto de los programas de acceso a 

la vivienda y en 2019, frente a los 949 

desahucios que hubo solo en la Provincia 

de A Coruña, solo se incorporaron como 

viviendas de protección oficial en el año 

2019 cuatro viviendas. 949 desahucios en 

la Provincia y solo cuatro viviendas de 

protección oficial en todo el país.  

 

 

El nuevo Plan de Vivienda de la Xunta de 

Galicia no recoge en cuánto ha pensado 

el Gobierno gallego aumentar el parque 

público de vivienda protegida y las únicas 

iniciativas que impulsa el Gobierno 

gallego están pensadas en subvencionar 

la adquisición de viviendas, en ningún 

caso de impulsar un parque público de 
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público de vivenda en aluguer. Non está 

tomando, como digo, o Goberno galego, 

a iniciativa, pero tamén no ámbito local 

estamos preocupadas por (óense dúas 

sinais acústicas indicativas do 

finalización do tempo de intervención) 
—e remato xa— porque entendemos que 

os servicios sociais, que EMVSA, debe 

adiantarse ás situacións que se van dar a 

partir do 31 de outubro cando remate 

este escudo social. Traballando coas 

familias cuxos despexos foron 

paralizados, pero tamén aumentando o 

parque público de vivenda.  

 

Reiteramos a cuestión da SAREB, 

reiteramos esa petición de que sexan 

transferidos eses bens que foron 

rescatados con cartos públicos, a 

ampliación do parque público de 

vivendas en réxime de aluguer. 

 

Presidencia 

 

Ten que rematar señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

E remato, a regulación dos prezos do 

mercado de aluguer tamén hai que 

intervila e tamén as condicións abusivas 

en que moitas veces se ofrecen os 

alugueres.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Faraldo o seu turno.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

O noso partido coñece ben o contido da 

proposición de lei de garantía do dereito 

a vivenda digna e adecuada á que se fai 

referencia nesta moción e que ven a 

rexistrar hai apenas unha semana no 

Congreso dos deputados por parte das 

vivienda en alquiler. No está tomando, 

como digo, el Gobierno gallego, la 

iniciativa, pero también en el ámbito local 

estamos preocupadas (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención), 

—y finalizo ya— porque entendemos que 

los servicios sociales, que EMVSA, debe 

adelantarse a las situaciones que se van a 

dar a partir de 31 de octubre cuando 

finalice este escudo social. Trabajando 

con las familias cuyos desalojos fueron 

paralizados, pero también aumentando el 

parque público de vivienda.  

 

Reiteramos la cuestión de la SAREB, 

reiteramos esa petición de que sean 

transferidos esos bienes que fueron 

rescatados con dinero público, la 

ampliación del parque público de 

viviendas en régimen de alquiler. 

 

Presidencia  
 

Tiene que finalizar señora Veira.  

 

Señora Veira González 

 

Y finalizo, la regulación de los precios del 

mercado de alquiler también hay que 

intervenirla y también las condiciones 

abusivas en que muchas veces se ofrecen 

los alquileres. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias. 

 

Señora Faraldo su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo  

 

Nuestro partido conoce bien el contenido 

de la proposición de ley de garantía del 

derecho a vivienda digna y adecuada a la 

que se hace referencia en esta moción y 

que ven a registrar hace apenas una 

semana en el Congreso de los diputados 
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organizacións da sociedade civil, 

políticas e sindicais. Fomos un dos 

férreos defensores e por suposto unha 

das organizacións políticas asinantes. 

Semana para sentirnos orgullosas ó falar 

de vivenda, porque o traballo de tensión, 

insistencia e cordura, levado a cabo por 

Unidas Podemos no Goberno de 

coalición, una vez mais da os seus 

froitos: por primeira vez na historia do 

noso país teremos unha lei de vivenda 

estatal. Isto supón un cambio de 

paradigma mirando a vivenda como un 

dereito que é fronte a un valor de 

mercado puro e duro. Descenso regulado 

dos prezos de alugueiros, facilitando á 

mocidade a súa emancipación, grandes 

propietarios –mais de 10 vivendas-, 

obrigados por lei á baixada do prezo do 

alugueiro e retirada dos privilexios 

fiscais, incentivos fiscais para 

propietarios e propietarias de menos de 

10 vivendas por baixar o prezo do 

alugueiro –que estará conxelado-, 

suspéndense os desafiuzamentos sen 

alternativa habitacional de persoas en 

situación de vulnerabilidade que conten 

cun informe dos servizos sociais, 

mobilízase o parque público do 

alugueiro reservando un 30 % de todas 

as promocións para vivenda protexida e 

a metade disto destinado a alugueiro 

social –en caso de ausencia desta 

porcentaxe, calquera persoa pode 

reclamalo xudicialmente-, imposto á 

vivenda valeira cunha recarga do IBI de 

ata o 150% para aplicar ós concellos 

sobre inmobles que leven dous anos 

valeiros sen causa xustificada. Un pais 

perfecto? Non, pero si un pais mellor.  

 

Agora ten o Concello a responsabilidade 

de facer algunhas, realidade, algunhas 

das medidas sobre as que ten 

competencia amosando que está á altura 

da lei aprobada. Cabe pedir o mesmo á 

Xunta, á Xunta de Feijóo, para garantir o 

dereito á vivenda e cambiar o rumbo das 

por parte de las organizaciones de la 

sociedad civil, políticas y sindicales. 

Fuimos uno de los férreos defensores y 

por supuesto una de las organizaciones 

políticas firmantes. Semana para 

sentirnos orgullosas al hablar de 

vivienda, porque el trabajo de tensión, 

insistencia y cordura, llevado a cabo por 

Unidas Podemos en el Gobierno de 

coalición, una vez más da sus frutos: por 

primera vez en la historia de nuestro país 

tendremos una ley de vivienda estatal. 

Esto supone un cambio de paradigma 

mirando la vivienda como un derecho que 

es frente a un valor de mercado puro y 

duro. Descenso regulado de los precios de 

alquileres, facilitando a la juventud su 

emancipación, grandes propietarios –más 

de 10 viviendas-, obligados por ley a la 

bajada del precio del alquiler y retirada 

de los privilegios fiscales, incentivos 

fiscales para propietarios y propietarias 

de menos de 10 viviendas por bajar el 

precio del alquiler –que estará 

congelado-, se suspenden los desahucios 

sin alternativa habitacional de personas 

en situación de vulnerabilidad que 

cuenten con un informe de los servicios 

sociales, se moviliza el parque público del 

alquiler reservando un 30 % de todas las 

promociones para vivienda protegida y la 

mitad de esto destinado a alquiler social –

en caso de ausencia de este porcentaje, 

cualquier persona puede reclamarlo 

judicialmente-, impuesto a la vivienda 

vacía con un recargo del IBI de hasta el 

150% para aplicar a los ayuntamientos 

sobre inmuebles que lleven dos años 

vacíos sin causa justificada. ¿Un país 

perfecto? No, pero sí un país mejor.  

 

Ahora tiene el Ayuntamiento la 

responsabilidad de hacer algunas, 

realidad, algunas de las medidas sobre las 

que tiene competencia mostrando que está 

a la altura de la ley aprobada. Cabe pedir 

lo mismo a la Xunta, a la Xunta de Feijóo, 

para garantizar el derecho a la vivienda y 
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políticas que levou a cabo nesta materia 

e pensar na cidadanía, pois Feijóo xa fixo 

declaracións que fan sospeitar da súa 

sibilina insubmisión. 

 

 

En definitiva, é un punto de partida 

histórico que protexerá o dereito a unha 

vivenda digna de toda a cidadanía, 

marcando un novo rumbo. So hai que ver 

as reaccións que se deron nas últimas 

horas por parte da dereita española para 

entender a transcendencia do traballo do 

goberno de coalición traccionado por 

Unidas Podemos.  

 

Por suposto votaremos a favor da 

moción, aínda que como comentei, o 

desenvolvemento do primeiro punto xa 

se iniciou gracias ao pulo de Podemos, 

pero sobre todo, de todos o sindicatos de 

inquilinos y organizacións sociais cos 

que compartimos tantos momentos de 

loita.  

 

Quero rematar esta intervención 

enviándolles á parte activista, á parte 

social, o noso recoñecemento e 

agradecemento.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Si, grazas señora Rey.  

 

Hai unha escena dunha película de Nanni 

Moretti, “Abril”, moi querida pola 

xeración política á que pertenzo, non sei 

se a coñecen. É unha, bueno, Nanni 

Moretti adoita representar un personaxe 

que se parece bastante a si mesmo. Nesa 

película está diante do televisor vendo un 

debate electoral entre Berlusconi e 

cambiar el rumbo de las políticas que 

llevó a cabo en esta materia y pensar en la 

ciudadanía, pues Feijóo ya hizo 

declaraciones que hacen sospechar de su 

sibilina insumisión.  

 

En definitiva, es un punto de partida 

histórico que protegerá el derecho a una 

vivienda digna de toda la ciudadanía, 

marcando un nuevo rumbo. Solo hay que 

ver las reacciones que se dieron en las 

últimas horas por parte de la derecha 

española para entender la trascendencia 

del trabajo del gobierno de coalición 

traccionado por Unidas Podemos.  

 

Por supuesto votaremos a favor de la 

moción, aunque cómo comenté, el 

desarrollo del primer punto ya se inició 

gracias al empuje de Podemos, pero sobre 

todo, de todos el sindicatos de inquilinos y 

organizaciones sociales con los que 

compartimos tantos momentos de lucha.  

 

 

Quiero finalizar esta intervención 

enviando a la parte activista, a la parte 

social, nuestro reconocimiento y 

agradecimiento.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Sí, gracias señora Rey.  

 

Hay una escena de una película de Nanni 

Moretti, “Abril”, muy querida por la 

generación política a la que pertenezco, 

no sé si la conocen. Es una, bueno, Nanni 

Moretti suele representar un personaje 

que se parece bastante a sí mismo. En esa 

película está delante del televisor viendo 

un debate electoral entre Berlusconi y 
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Massimo D’Alema e ve que Berlusconi 

vai gañando espazo e que Massimo 

D’Alema non é capaz de combater a 

Berlusconi e acaba desesperado, 

berrándolle ó televisor: por favor, 

D’Alema di algo de esquerdas. Veume á 

cabeza, venme á cabeza moitas veces, 

por iso é unha escena querida pola... 

bueno, pola nosa xeración política, 

veume á cabeza outra vez esta semana.  

 

Nos pasa algo parecido ó que lle pasaba 

a Moretti co Goberno de coalición, 

cunha diferenza: creo que o goberno de 

coalición de vez en cando di cousas de 

esquerdas, o problema é que non as fai. 

Case se, digamos, este outro Moretti 

diríalle: digan algunha cousa menos de 

esquerda e fagan algunha cousa mais de 

esquerda, non?. Non é so porque cremos 

que a cidade o necesita e que os 

problemas o necesitan, sino porque é 

unha boa maneira de non frustrar 

expectativas, non?. Nós percibimos un 

crecente abismo entre aquelo que se di, 

aquelo de facer historia todos os días, e 

o que realmente se fai, non?.  

 

Lembremos a secuencia. Hai un ano, 

como condición para aprobar os 

orzamentos xerais do Estado se ían 

regular os alugueres, finalmente non se 

regulan. Se promete a cambio aprobar 

unha lei que si que os vai regular no 

prazo, creo recordar, que dous ou tres 

meses. Non se aproba esa lei de vivenda, 

transcorre un ano, volve a chegar outra 

negociación orzamentaria y outra vez se 

salva o escollo da negociación 

orzamentaria cun anuncio, porque o que 

temos agora, agás para o Partido Popular 

que xa visualiza a lei, e xa a vai recorrer 

no Constitucional, xa a vai chamar ós 

seus gobernos de todo, locais, 

autonómicos, a desobedecer esa lei. Pero 

esa lei non existe, non hai lei de vivenda, 

non hai lei de vivenda. A ver si deixamos 

de discutir sobre unha lei que non existe.  

Massimo D’Alema y ve que Berlusconi va 

ganando espacio y que Massimo D’Alema 

no es capaz de combatir a Berlusconi y 

acaba desesperado, chillándole al 

televisor: por favor, D’Alema di algo de 

izquierdas. Me vino a la cabeza, me viene 

a la cabeza muchas veces, por eso es una 

escena querida por la… bueno, por 

nuestra generación política, me vino a la 

cabeza otra vez esta semana.  

 

Nos pasa algo parecido a lo que le pasaba 

a Moretti con el Gobierno de coalición, 

con una diferencia: creo que el gobierno 

de coalición de vez en cuando dice cosas 

de izquierdas, el problema es que no las 

hace. Casi si, digamos, este otro Moretti 

le diría: digan alguna cosa menos de 

izquierda y hagan alguna cosa más de 

izquierda, ¿no? No es solo porque 

creemos que la ciudad lo necesita y que 

los problemas lo necesitan, sino porque es 

una buena manera de no frustrar 

expectativas, ¿no? Nosotros percibimos 

un creciente abismo entre aquello que se 

dice, aquello de hacer historia todos los 

días, y lo que realmente se hace, ¿no?.  

 

Recordemos la secuencia. Hace un año, 

como condición para aprobar los 

presupuestos generales del Estado se iban 

a regular los alquileres, finalmente no se 

regulan. Se promete a cambio aprobar 

una ley que sí que los va regular en el 

plazo, creo recordar, que dos o tres meses. 

No se aprueba esa ley de vivienda, 

transcurre un año, vuelve a llegar otra 

negociación presupuestaria y otra vez se 

salva el escollo de la negociación 

presupuestaria con un anuncio, porque lo 

que tenemos ahora, excepto para el 

Partido Popular que ya visualiza la ley, y 

ya la va a recurrir en el Constitucional, ya 

va a llamar a sus gobiernos de todo, 

locales, autonómicos, a desobedecer esa 

ley. Pero esa ley no existe, no hay ley de 

vivienda, no hay ley de vivienda. A ver si 

dejamos de discutir sobre una ley que no 
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Polo contrario, lamentablemente, o que 

si existen son os problemas gravísimos 

de acceso a vivenda en condicións 

dignas neste país. Tamén, tamén, na 

cidade da Coruña y de aí a modificación 

da proposta de redacción alternativa que 

lle facemos a esta moción, unha moción 

que compartimos y que nos parece 

oportuna, pero que pensamos —

recollendo por outro lado o sentir das 

organizacións que impulsaron esa 

iniciativa lexislativa popular, por dicilo 

de algunha maneira, sindicatos de 

inquilinas, plataformas de afectadas pola 

hipoteca e outras organizacións 

sociais— que xa nas primeiras 24 horas, 

despois de coñecer a través dos medios 

de comunicación o teor do acordo, non 

lei, do acordo co que se salvaba a 

negociación orzamentaria, xa dixeron 

claramente que é insuficiente. Que é 

insuficiente, que está moi lonxe do 

proposto nesa iniciativa y que contén 

mesmo medidas que van ser 

contraditorias cos obxectivos que se 

perseguen, como é o caso do bono de 

250 € que probablemente acabe 

mermando a capacidade doutras das 

medidas anunciadas, non convertidas 

aínda en lei, que se anunciaron.  

 

O resto da nosa emenda basicamente o 

que incorpora son todas propostas que 

fomos facendo neste grupo ó longo dos 

dous últimos anos, dirixidas a todas as 

administracións, en todos os ámbitos, e 

moi especialmente unha que nos parece 

urxente que é a elaboración dun Plan de 

municipal de vivenda, para poder 

abordar dende o local, cunha perspectiva 

holística, transversal, ambiciosa, con 

medidas de curto, medio e longo prazo, 

o problema da vivenda. Y no primeiro 

punto o que pedimos é, creo que 

recollendo ese sentir que dicía hai un 

momento, un esforzo mais ao Goberno 

existe.  

 

Por el contrario, lamentablemente, lo que 

sí existen son los problemas gravísimos de 

acceso a vivienda en condiciones dignas 

en este país. También, también, en la 

ciudad de A Coruña y de ahí la 

modificación de la propuesta de 

redacción alternativa que le hacemos a 

esta moción, una moción que 

compartimos y que nos parece oportuna, 

pero que pensamos —recogiendo por otro 

lado el sentir de las organizaciones que 

impulsaron esa iniciativa legislativa 

popular, por decirlo de alguna manera, 

sindicatos de inquilinas, plataformas de 

afectadas por la hipoteca y otras 

organizaciones sociales— que ya en las 

primeras 24 horas, después de conocer a 

través de los medios de comunicación el 

tenor del acuerdo, no ley, del acuerdo con 

el que se salvaba la negociación 

presupuestaria, ya dijeron claramente que 

es insuficiente. Que es insuficiente, que 

está muy lejos de lo propuesto en esa 

iniciativa y que contiene incluso medidas 

que van a ser contradictorias con los 

objetivos que se persiguen, como es el 

caso del bono de 250 € que probablemente 

acabe mermando la capacidad de otras de 

las medidas anunciadas, no convertidas 

aún en ley, que se anunciaron.  

 

El resto de nuestra enmienda básicamente 

lo que incorpora son todas las propuestas 

que fuimos haciendo en este grupo a lo 

largo de los dos últimos años, dirigidas a 

todas las administraciones, en todos los 

ámbitos, y muy especialmente una que nos 

parece urgente que es la elaboración de 

un Plan municipal de vivienda, para poder 

abordar desde lo local, con una 

perspectiva holística, transversal, 

ambiciosa, con medidas de corto, medio y 

largo plazo, el problema de la vivienda. Y 

en el primer punto lo que pedimos es, creo 

que recogiendo ese sentir que decía hace 

un momento, un esfuerzo más al Gobierno 
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do Estado para recoller o impulso e o 

mandato de todas as organizacións 

sindicais, que están dando a batalla polo 

dereito á vivenda día a día e que piden 

moito mais. 

 

Comezaba a miña intervención —e vou 

rematando— recordando esa película de 

Nanni Moretti, de “Abril”, do ano 1998. 

Supoño que non é necesario que lle 

recorde a ninguén que pasou na política 

italiana e sobre todo que foi da esquerda 

italiana dende entón até hoxe. Como se 

inicia o debate orzamentario (óese un 

sinal indicativo da finalización do 

tempo de intervención), como se inicia 

o debate orzamentario no Congreso dos 

Deputados eu si que lles pediría a todas 

as organizacións aquí presentes que lle 

esixan aos seus deputados e ás súas 

deputadas en Madrid que trasladen esta 

mensaxe ao Goberno de coalición, 

parafraseando a Nanni Moretti, que 

fagan por favor, por favor, algo de 

esquerdas.  

 

Nada mais.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez.  

 

Polo Partido Popular, señor Deus.  

 

Señor Deus Álvarez  

 

Moitas grazas.  

 

Señora Veira, eu sei que a figura do 

presidente Feijóo non é moi do seu 

agrado pero si está vostede, si entra en 

Google e consulta, verá as catro maiorías 

absolutas do presidente Feijóo, a última 

hai pouco mais dun ano, e aquí, na 

cidade da Coruña, o apoio que tivo, que 

case a metade dos coruñeses apostaron 

porque Feijóo seguira sendo presidente.  

 

del Estado para recoger el impulso y el 

mandato de todas las organizaciones 

sindicales, que están dando la batalla por 

el derecho a la vivienda día a día y que 

piden mucho más.  

 

Comenzaba mi intervención —y voy 

finalizando— recordando esa película de 

Nanni Moretti, de “Abril”, del año 1998. 

Supongo que no es necesario que le 

recuerde a nadie qué pasó en la política 

italiana y sobre todo qué fue de la 

izquierda italiana desde entonces hasta 

hoy. Como se inicia el debate 

presupuestario (se oye una señal 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención), como se inicia el debate 

presupuestario en el Congreso de los 

Diputados yo sí que les pediría a todas las 

organizaciones aquí presentes que le 

exijan a sus diputados y a sus diputadas 

en Madrid que trasladen este mensaje al 

Gobierno de coalición, parafraseando a 

Nanni Moretti, que hagan por favor, por 

favor, algo de izquierdas.  

 

Nada más.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Martínez.  

 

Por el Partido Popular, señor Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias.  

 

Señora Veira, yo sé que la figura del 

presidente Feijóo no es muy de su agrado 

pero si está usted, si entra en Google y 

consulta, verá las cuatro mayorías 

absolutas del presidente Feijóo, la última 

hace poco más de un año, y aquí, en la 

ciudad de A Coruña, el apoyo que tuvo, 

que casi la mitad de los coruñeses 

apostaron porque Feijóo siguiera siendo 

presidente.  
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Vamos a falar de vivenda que é o 

realmente que vamos facer nesta 

moción.  

 

Todos estamos de acordo en que garantir 

que todas as persoas poidan acceder a 

unha vivenda digna e adecuada constitúe 

un dereito que debe guiar aos poderes 

públicos, xerando as condicións 

necesarias e establecendo as normas 

pertinentes para facelo efectivo.  

 

 

Así se consagra no artigo 47 da 

Constitución e numerosa lexislación 

internacional como a Declaración dos 

Dereitos Humanos en 1948, a carta 

europea no seu artigo 31. Por tanto, 

ponse de manifesto a necesidade de 

compromiso de todas as administracións 

públicas, cada unha no seu ámbito 

competencial.  

 

Ata aquí, señora Veira, podemos 

compartir estes principios. Agora ben, 

unha cousa é solicitar que todas as 

administracións realicen un maior 

esforzo nun asunto tan importante como 

o da vivenda e outra moi distinta 

utilizalo como unha arma arrebolada, 

dado que afecta a sectores tan sensibles 

da poboación como poden ser os mozos 

e os colectivos máis vulnerables. Cando 

vostedes falan de desafiuzamentos, non 

se se é por descoñecemento ou por unha 

omisión voluntaria, esquécense de 

mencionar as medidas que se adoptaron 

e que se atopan en vigor para protexer a 

estes colectivos.  

 

Desde o ano 2012, fíxese, cun goberno 

do Partido Popular, adoptáronse as 

primeiras medidas para facer fronte á 

situación de vulnerabilidade 

suspendendo os lanzamentos sobre 

vivendas habituais. Isto concretouse na 

Lei 1/2013 do 14 de maio na que se 

 

Vamos a hablar de vivienda que es lo 

realmente que vamos a hacer en esta 

moción.  

 

Todos estamos de acuerdo en que 

garantizar que todas las personas puedan 

acceder a una vivienda digna y adecuada 

constituye un derecho que debe guiar a los 

poder públicos, generando las 

condiciones necesarias y estableciendo 

las normas pertinentes para hacerlo 

efectivo. 

 

Así se consagra en el artículo 47 de la 

Constitución y numerosa legislación 

internacional como la Declaración de los 

Derechos Humanos en 1948, la carta 

europea en su artículo 31. Por tanto, se 

pone de manifiesto la necesidad de 

compromiso de todas las administraciones 

públicas, cada una en su ámbito 

competencial.  

 

Hasta aquí, señora Veira, podemos 

compartir estos principios. Ahora bien, 

una cosa es solicitar que todas las 

administraciones realicen un mayor 

esfuerzo en un asunto tan importante 

como el de la vivienda y otra muy distinta 

utilizarlo como un arma arrojadiza, dado 

que afecta a sectores tan sensibles de la 

población como pueden ser los jóvenes y 

los colectivos más vulnerables. Cuando 

ustedes hablan de desahucios, no sé si es 

por desconocimiento o por una omisión 

voluntaria, se olvidan de mencionar las 

medidas que se han adoptado y que se 

encuentran en vigor para proteger a estos 

colectivos.  

 

Desde el año 2012, fíjese, con un gobierno 

del Partido Popular, se adoptaron las 

primeras medidas para hacer frente a la 

situación de vulnerabilidad suspendiendo 

los lanzamientos sobre viviendas 

habituales. Esto se concretó en la Ley 

1/2013 de 14 de mayo en la que se 
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reforzan esas medidas de protección 

para debedores hipotecarios. 

Posteriormente os Reais Decretos de 

1/2015 e o 5/2017 amplían a súa 

aplicación ata maio de 2020. Na 

actualidade a Real Decreto lei 6/2020 

amplía outros catro anos máis, ata 2024, 

os contidos da lei de 2013 do Partido 

Popular.  

 

Cando vostedes falan de 

desafiuzamentos e do número que se 

realizan, non distinguen nas causas nas 

que se producen e estas poden ser moi 

variadas. Algúns teñen que ver con 

determinados tipos de contratos de 

aluguer e outros son sobre vivendas que 

non constitúen domicilio habitual. Por 

suposto que non podemos compartir os 

seus criterios de intervencionismo no 

ámbito da vivenda e que están tan de 

moda estes días e moito menos sendo 

unha economía de libre mercado na que 

o dereito da propiedade privada 

garántese na nosa Constitución. 

Sorprendeume a intervención que fixo 

antes o portavoz do Grupo Socialista o 

señor Lage, estamos de acordo. Exemplo 

claro desa liberdade é a do señor Pablo 

Iglesias, que pasou dun piso herdado de 

protección oficial en Vallecas, onde lle 

entusiasmaba vivir, a un chalé de luxo en 

Galapagar.  

 

Descoñezo os datos que vostede utiliza 

para realizar determinadas afirmacións, 

pero eu se lle vou a facilitar algúns datos 

que deixan patente a aplicación 

dalgunhas administracións como a 

Xunta de Galicia. Fíxese, Galicia dispón 

dun parte de 3.100 vivendas para 

aluguer social, axuda ao aluguer en 4 

liñas diferentes concedéndose desde o 

2015 máis de 17.000 axudas –axudas 

para a adquisición de vivenda, tanto en 

centros históricos como vivendas 

protexidas ou o bono de aluguer social 

para familias con dificultades-. Aquí a 

refuerzan esas medidas de protección para 

deudores hipotecarios. Posteriormente los 

Reales Decretos de 1/2015 y el 5/2017 

amplían su aplicación hasta mayo de 2020. 

En la actualidad el Real Decreto ley 

6/2020 amplía otros cuatro años más, 

hasta 2024, los contenidos de la ley de 

2013 del Partido Popular.  

 

 

Cuando ustedes hablan de desahucios y 

del número que se realizan, no distinguen 

en las causas en las que se producen y 

estas pueden ser muy variadas. Algunos 

tienen que ver con determinados tipos de 

contratos de alquiler y otros son sobre 

viviendas que no constituyen domicilio 

habitual. Por supuesto que no podemos 

compartir sus criterios de 

intervencionismo en el ámbito de la 

vivienda y que están tan de moda estos 

días y mucho menos siendo una economía 

de libre mercado en la que el derecho de la 

propiedad privada se garantiza en nuestra 

Constitución. Me ha sorprendido la 

intervención que ha hecho antes el 

portavoz del Grupo Socialista el señor 

Lage, estamos de acuerdo. Ejemplo claro 

de esa libertad es la del señor Pablo 

Iglesias, que pasó de un piso heredado de 

protección oficial en Vallecas, donde le 

entusiasmaba vivir, a un chalet de lujo en 

Galapagar.  

 

Desconozco los datos que usted utiliza 

para realizar determinadas afirmaciones, 

pero yo si le voy a facilitar algunos datos 

que dejan patente la aplicación de algunas 

administraciones como la Xunta de 

Galicia. Fíjese, Galicia dispone de un 

parte de 3.100 viviendas para alquiler 

social, ayuda al alquiler en 4 líneas 

diferentes concediéndose desde el 2015 

más de 17.000 ayudas –ayudas para la 

adquisición de vivienda, tanto en cascos 

históricos como viviendas protegidas o el 

bono de alquiler social para familias con 

dificultades-. Aquí la Xunta en la ciudad 
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Xunta na cidade está a facer un esforzo 

máis que notable, está a construír en 

Xuxán 40 vivendas de protección e vai 

licitar outras 40, abonou xa parte das 

cotas de urbanización de Xuxán -12 

millóns e ten comprometidos para o ano 

que vén outros 3 millóns de euros máis-, 

acaba de adxudicar a Xunta 3 parcelas 

en Xuxán para construír 194 vivendas 

protexidas, 14 delas de aluguer, e 

91.800 euros para a construción das 

vivendas de Marqués de Pontejos, 

anunciouse tamén a posta en marcha do 

pacto social pola vivenda que 

mobilizará en 5 anos 72 millóns de euros 

e que pretende beneficiar a 70.000 

fogares galegos.  

 

Non quixese pasar esta intervención sen 

aclararlle tamén un tema do que falan 

do rexistro de demandantes. O rexistro 

de demandantes adxudica todas as 

vivendas de protección (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) habilitan en 

Galicia. Unha parte deses demandantes 

rexistrados están a recibir xa axudas 

para aluguer e non causan baixa nese 

rexistro. Ademais un 78 % dos 

rexistrados demandan vivenda protexida 

en aluguer ou en aluguer con opción de 

compra. Desde 2015, como lle dixen 

antes, fixéronse máis de 17.000 axudas.  

 

Por suposto queremos que o Goberno 

municipal demostre na práctica esas 

políticas sociais das que tanto fala e 

axilice o aprobado neste pleno no que se 

refire ás vivendas existentes en edificios 

sen tramitar en moitos barrios. Ademais 

o Concello ten plenas competencias 

para a promoción e xestión de vivenda 

protexida, segundo a Lei de Bases do 

Réxime Local (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo de intervención).  

 

Por estas razóns, non podemos estar de 

está haciendo un esfuerzo más que 

notable, está construyendo en Xuxán 40 

viviendas de protección y va a licitar otras 

40, ha abonado ya parte de las cotas de 

urbanización de Xuxán -12 millones y 

tiene comprometidos para el año que viene 

otros 3 millones de euros más-, acaba de 

adjudicar la Xunta 3 parcelas en Xuxán 

para construir 194 viviendas protegidas, 

14 de ellas de alquiler, y 91.800 euros para 

la construcción de las viviendas de 

Marqués de Pontejos, se ha anunciado 

también la puesta en marcha del pacto 

social por la vivienda que movilizará en 5 

años 72 millones de euros y que pretende 

beneficiar a 70.000 hogares gallegos. 

 

 

No quisiera pasar esta intervención sin 

aclararle también un tema de lo que hablan 

del registro de demandantes. El registro de 

demandantes adjudica todas las viviendas 

de protección (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) habilitan en Galicia. Una 

parte de esos demandantes inscritos están 

recibiendo ya ayudas para alquiler y no 

causan baja en ese registro. Además un 

78% de los inscritos demandan vivienda 

protegida en alquiler o en alquiler con 

opción de compra. Desde 2015, como le 

he dicho antes, se han hecho más de 

17.000 ayudas.  

 

Por supuesto queremos que el Gobierno 

municipal demuestre en la práctica esas 

políticas sociales de las que tanto habla y 

agilice lo aprobado en este pleno en lo que 

se refiere a las viviendas existentes en 

edificios sin tramitar en muchos barrios. 

Además el Concello tiene plenas 

competencias para la promoción y gestión 

de vivienda protegida, según la Ley de 

Bases del Régimen Local (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Por estas razones, no podemos estar de 
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acordo no que expoñen vostedes nesta 

moción e por tanto o noso grupo votará 

en contra.  

 

Presidencia  

 

Grazas, señor Deus.  

 

Turno para o señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Tamén vaia por diante que nos imos 

apoiar a moción conxunta porque, mais 

alá de que poderíamos entrar en 

precisións, eu creo que o importante 

neste caso, e neste debate, é o espírito 

xeral da moción, de que é unha moción 

que traballa no ámbito local, no ámbito 

autonómico, no ámbito estatal, que 

traballa por buscar solucións á 

problemática da vivenda. Porque non 

sabía eu, señor Deus, que tomar 

decisións en materia de políticas 

públicas de vivenda fora unha moda, 

eh?. Tampouco, isto é un pouco, no? 

digo que marxista, un pouco marxiano, é 

dicir, Groucho sabíamos que si había uns 

principios que non valían podía sacar 

outros. Iso non vale, é dicir, cando 

falamos de políticas de vivenda, cando 

falamos de ese dereito 

constitucionalmente consagrado tamén 

falamos da función social da propiedade, 

constitucionalmente consagrada no 

artigo 33.2.  

 

Quero dicir que fagamos unha lectura 

integrada do bloque de 

constitucionalidade en materia de 

vivenda que é un dos grandes, dos 

grandes problemas que arrastra o noso 

país, todo o Estado. A nivel autonómico 

xa teño dito moitas veces que a política 

de vivenda xunto coa política industrial 

mais a política primaria sanitaria son os 

grandes fracasos do Goberno do Partido 

Popular. Pero é que hai datos, hai datos. 

acuerdo en lo que plantean ustedes en esta 

moción y por tanto nuestro grupo votará 

en contra.  

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Deus.  

 

Turno para el señor Díaz Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. También vaya por delante que nos 

vamos a apoyar la moción conjunta 

porque, más allá de que podríamos entrar 

en precisiones, yo creo que lo importante 

en este caso, y en este debate, es el espíritu 

general de la moción, de que es una 

moción que trabaja en el ámbito local, en 

el ámbito autonómico, en el ámbito 

estatal, que trabaja por buscar soluciones 

a la problemática de la vivienda. Porque 

no sabía yo, señor Deus, que tomar 

decisiones en materia de políticas 

públicas de vivienda fuera una moda, 

¿eh? Tampoco, esto es un poco ¿no?, digo 

que marxista, un poco marxiano, es decir, 

Groucho sabíamos que sí había unos 

principios que no valían podía sacar 

otros. Eso no vale, es decir, cuando 

hablamos de políticas de vivienda, cuando 

hablamos de ese derecho 

constitucionalmente consagrado también 

hablamos de la función social de la 

propiedad, constitucionalmente 

consagrada en el artículo 33.2.  

 

Quiero decir que hagamos una lectura 

integrada del bloque de 

constitucionalidad en materia de vivienda 

que es uno de los grandes, de los grandes 

problemas que arrastra nuestro país, todo 

el Estado. A nivel autonómico ya he dicho 

muchas veces que la política de vivienda 

junto con la política industrial y la política 

primaria sanitaria son los grandes 

fracasos del Gobierno del Partido 

Popular. Pero es que hay datos, hay datos. 
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Datos non de Galicia, datos de España 

onde temos un 1% do parque 

inmobiliario adicado a vivenda social, 

fronte ó 4% de media en Europa. O 65% 

dos menores de 35 anos están na casa dos 

pais, sen emanciparse. A idade media de 

emancipación en España é de 30 anos. 

Fronte a alta taxa de propiedade, que é 

alta en todo o país, na cidade da Coruña 

temos unha taxa de alugueiro 

importante, de algo mais do 29%. Temos 

unha demanda potencial de cambio de 

vivenda, que está identificada nos 

estudos que están encargados, temos 

unha lixeira previsión de crecemento 

demográfico e temos eses case 3.000 

demandantes de vivenda de protección 

oficial nos rexistros autonómicos. 

 

 

Nós estamos tratando de mobilizar 

vivenda de protección oficial no 

Ofimático –esas corenta vivendas do 

Instituto Galego de Vivenda e Solo, van 

dez anos, eh? de promoción de esas 40 

vivendas-, en Someso e proximamente 

en San Pedro de Visma. Pero a política 

de vivenda de protección oficial non sei 

se non é suficiente pero se ten 

demostrado como que non sirve para 

garantir ese dereito á vivenda. Xa 

sabemos, porque o teño dito en moitas 

ocasións, porque son os datos que están 

publicados oficialmente, que Galicia, no 

período 2011-2019 foi, xunto con 

Melilla e Baleares, a última comunidade 

autónoma en promoción de vivenda en 

protección, o 9% nada mais do conxunto 

do parque construído fronte ó 27% da 

media de España, o 38% de Euskadi ou 

o 26% de Asturias.  

 

Ante esta situación eu creo que debemos 

celebrar dunha forma categórica o 

acordo acadado no marco do debate 

orzamentario dos orzamentos xerais do 

Estado en materia de vivenda. Creo, 

creo, que por primeira vez case nesta 

Datos no de Galicia, datos de España 

donde tenemos un 1% del parque 

inmobiliario dedicado la vivienda social, 

frente al 4% de promedio en Europa. El 

65% de los menores de 35 años están en 

casa de los padres, sin emanciparse. La 

edad media de emancipación en España 

es de 30 años. Frente a alta tasa de 

propiedad, que es alta en todo el país, en 

la ciudad de A Coruña tenemos una tasa 

de alquiler importante, de algo más del 

29%. Tenemos una demanda potencial de 

cambio de vivienda, que está identificada 

en los estudios que están encargados, 

tenemos una ligera previsión de 

crecimiento demográfico y tenemos esos 

casi 3.000 demandantes de vivienda de 

protección oficial en los registros 

autonómicos.  

 

Nosotros estamos tratando de movilizar 

vivienda de protección oficial en el 

Ofimático –esas cuarenta viviendas del 

Instituto Galego de Vivenda e Solo, van 

diez años, ¿eh? de promoción de esas 40 

viviendas-, en Someso y próximamente en 

San Pedro de Visma. Pero la política de 

vivienda de protección oficial no sé si no 

es suficiente pero se ha demostrado cómo 

que no sirve para garantizar ese derecho 

a la vivienda. Ya sabemos, porque lo he 

dicho en muchas ocasiones, porque son 

los datos que están publicados 

oficialmente, que Galicia, en el período 

2011-2019 fue, junto con Melilla y 

Baleares, la última comunidad autónoma 

en promoción de vivienda en protección, 

el 9% nada más del conjunto del parque 

construido frente al 27% del promedio de 

España, el 38% de Euskadi o el 26% de 

Asturias.  

 

Ante esta situación yo creo que debemos 

celebrar de una forma categórica el 

acuerdo conseguido en el marco del 

debate presupuestario de los presupuestos 

generales del Estado en materia de 

vivienda. Creo, creo, que por primera vez 
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etapa democrática se vai a acometer 

política pública de vivenda, salvo que 

consideremos política pública de 

vivenda a liberalización absoluta do 

solo, como fixeron no Goberno de Aznar 

e como agora anuncian que van facer 

incumprindo xa unha lei aínda non 

aprobada e que aínda ten que pasar polo 

trámite parlamentario.  

 

Sinceramente, as políticas de vivenda de 

protección oficial se teñen demostrado 

como inservibles, temos que ir a un 

parque público de vivenda de alugueiro 

importantísimo, igual que Gran Bretaña, 

igual que Países Baixos, igual que 

Alemania, igual que Austria, temos que 

ir a políticas de intervención pública 

importantes en materia de vivenda de 

alugueiro. Regular os prezos de 

alugueiro para grandes propietarios non 

creo que poida ser tildado de moda ou de 

anatema, incentivar ós pequenos 

propietarios de forma fiscal para a 

contención dos prezos das rendas é outra 

política importante, reservar solo para 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

promoción pública de vivenda en 

alugueiro é un mecanismo importante do 

que se está a falar e establecer axudas 

directas ós menores de 35 anos, que lle 

axuden a acceder á vivenda tamén.  

 

Nós, como temos comentando en 

algunha ocasión, estamos traballando no 

marco dos orzamentos actuais de cara, 

como tamén indicaba o señor Martínez, 

a levar adiante un plan municipal de 

vivenda no que, contando cos 

instrumentos autonómicos case 

inexistentes e as novas políticas de 

vivenda no marco estatal, potenciemos a 

Empresa Municipal de Vivenda, 

levemos adiante as modificacións 

necesarias de planeamento urbanístico 

para garantir esa reserva de solo, 

traballamos, estamos traballando, en 

casi en esta etapa democrática se va a 

acometer política pública de vivienda, 

salvo que consideremos política pública 

de vivienda la liberalización absoluta del 

suelo, como hicieron en el Gobierno de 

Aznar y como ahora anuncian que van a 

hacer incumpliendo ya una ley aún no 

aprobada y que aún tiene que pasar por el 

trámite parlamentario. 

  

Sinceramente, las políticas de vivienda de 

protección oficial se han demostrado 

cómo inservibles, tenemos que ir a un 

parque público de vivienda de alquiler 

importantísimo, igual que Gran Bretaña, 

igual que Países Bajos, igual que 

Alemania, igual que Austria, tenemos que 

ir a políticas de intervención pública 

importantes en materia de vivienda de 

alquiler. Regular los precios de alquiler 

para grandes propietarios no creo que 

pueda ser tildado de moda o de anatema, 

incentivar a los pequeños propietarios de 

forma fiscal para la contención de los 

precios de las rentas es otra política 

importante, reservar suelo para (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
promoción pública de vivienda en alquiler 

es un mecanismo importante del que se 

está hablando y establecer ayudas 

directas a los menores de 35 años, que le 

ayuden a acceder a la vivienda también.  

 

Nosotros, como hemos comentando en 

alguna ocasión, estamos trabajando en el 

marco de los presupuestos actuales de 

cara, como también indicaba el señor 

Martínez, a llevar adelante un plan 

municipal de vivienda en el que, contando 

con los instrumentos autonómicos casi 

inexistentes y las nuevas políticas de 

vivienda en el marco estatal, potenciemos 

la Empresa Municipal de Vivienda, 

llevemos adelante las modificaciones 

necesarias de planeamiento urbanístico 

para garantizar esa reserva de suelo, 

trabajamos, estamos trabajando, en 
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ultimar un novo regulamento de banco 

de alugueiro (óense dous sinais 

acústicos indicativos do finalización 

do tempo de intervención) —

finalizo— temos que tratar de mobilizar 

as parcelas municipais para esta 

finalidade. 

 

Eu creo que a solución non é a 

liberalización de solo, señor Deus, se 

non que é precisamente a intervención 

pública do solo para facilitar que sobre 

todo os menores, e a xente que o 

necesite, poida acceder á vivenda.  

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas a todos.  

 

Señora Veira, acepta a emenda 

presentada pola Marea Atlántica? 

 

Señora Veira González 

 

Si. 

 

Presidencia 

 

Ben, pois procedemos á votación. 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego  

 

Seguidamente, pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica, sobre vivenda, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

ultimar un nuevo reglamento de banco de 

alquiler (se oyen dos señales acústicas 

indicativas del finalización del tiempo de 

intervención) —finalizo— tenemos que 

tratar de movilizar las parcelas 

municipales para esta finalidad.  

 

 

Yo creo que la solución no es la 

liberalización de suelo, señor Deus, sino 

que es precisamente la intervención 

pública del suelo para facilitar que sobre 

todo los menores, y la gente que lo 

necesite, pueda acceder a la vivienda.  

 

Gracias.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias a todos.  

 

Señora Veira, ¿acepta la enmienda 

presentada por la Marea Atlántica?  

 

Señora Veira González 

 

Sí. 

 

Presidencia  

 

Bien, pues procedemos a la votación. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego  

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete la votación a segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica, sobre vivienda, 

produciéndose el siguiente resultado:  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos).  
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota 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 

 

Queda aprobada.  

 

155. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego transaccionada co Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre 

vivenda. 

Acordo 
 

1. Instar ao Goberno do Estado a: 

 

a) Ir máis alá do anunciado esta semana 

e tramitar canto antes unha Lei polo 

Dereito á Vivenda que responda ás 

demandas impulsadas pola PAH, os 

sindicatos de inquilinos e outras 

organizacións sociais a través da 

“Iniciativa por unha lei que garanta o 

dereito á vivenda”.  

 

b) Ampliar canto antes a moratoria 

aprobada en marzo en base ao RDL 

7/2019 a todos os desafiuzamentos que 

afecten a persoas en situación de 

vulnerabilidade e non só aos derivados 

da situación provocada pola pandemia 

da COVID-19 ata o 31 de decembro de 

2022. 

 

c) Prohibir, por mor das derivadas da 

pandemia da COVID-19, ata o 31 de 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos).  

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos).  

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos).  

 

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. 

 

155. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego transaccionada con el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, sobre 

vivienda.  

Acuerdo 
 

1. Instar al Gobierno del Estado a: 

 

a) Ir más allá de lo anunciado esta 

semana y tramitar lo antes posible una 

Ley por el Derecho a la Vivienda que 

responda a las demandas impulsadas por 

la PAH, los sindicatos de inquilinos y 

otras organizaciones sociales a través de 

la “Iniciativa por una ley que garantice el 

derecho a la vivienda”.  

 

b) Ampliar lo antes posible la moratoria 

aprobada en marzo en base al RDL 

7/2019 a todos los desahucios que afecten 

a personas en situación de vulnerabilidad 

y no solo a los derivados de la situación 

provocada por la pandemia de la COVID- 

19 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

 

c) Prohibir, a causa de las derivadas de 

la pandemia de la COVID-19, hasta el 31 
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decembro de 2022, a suspensión da 

subministración de enerxía eléctrica, 

produtos derivados do petróleo, 

incluídos gases manufacturados e os 

gases licuados do petróleo, o gas natural 

e a auga, ás persoas na súa vivenda 

habitual. 

 

d) Cumprir con urxencia o compromiso 

adquirido coa Plataforma de Afectados 

pola Hipoteca e os sindicatos de 

inquilinas e abordar con firmeza a 

regulación dos alugueres, facéndoo 

ademais cun mecanismo adaptado ás 

necesidades de cidades medias como A 

Coruña e non unicamente ás áreas de 

mercado tensionadas nas grandes 

aglomeracións urbanas. Cuestións todas 

elas non contempladas nas novas 

propostas anunciadas esta semana sobre 

a nova lei de vivenda. 

 

2. Instar a Xunta de Galiza a: 

 

a) Elaborar unha diagnose sobre o 

colapso do Rexistro de Demandantes de 

Vivendas. 

 

b) Aumentar o financiamento do Plan 

de acceso á vivenda, como mínimo até a 

cantidade recollida no orzamento da 

Xunta de Galiza 2009. 

 

c) Elaborar un plan galego para un 

alugueiro accesíbel garantido que 

permita tanto rebaixar os prezos do 

alugueiro no mercado libre, incrementar 

substancialmente a porcentaxe de 

vivenda pública en réxime de alugueiro 

respecto ao total do parque construído e 

aumentar as liñas de axudas directas a 

persoas inquilinas, fundamentalmente as 

destinadas aos colectivos máis 

vulnerábeis ou actualmente máis 

desprotexidos. 

 

d) Impulsar a creación dun parque 

público de vivendas, principalmente en 

de diciembre de 2022, la suspensión del 

suministro de energía eléctrica, productos 

derivados del petróleo, incluidos gases 

manufacturados y los gases licuados del 

petróleo, el gas natural y el agua, a las 

personas en su vivienda habitual. 

 

 

d) Cumplir con urgencia el compromiso 

adquirido con la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca y los sindicatos de 

inquilinas y abordar con firmeza la 

regulación de los alquileres, haciéndolo 

además con un mecanismo adaptado a las 

necesidades de ciudades medias como A 

Coruña y no únicamente a las áreas de 

mercado tensionadas en las grandes 

aglomeraciones urbanas. Cuestiones 

todas ellas no contempladas en las nuevas 

propuestas anunciadas esta semana sobre 

la nueva ley de vivienda. 

 

2. Instar a la Xunta de Galicia a: 

 

a) Elaborar un diagnóstico sobre el 

colapso del Registro de Demandantes de 

Viviendas. 

 

b) Aumentar la financiación del Plan de 

acceso a la vivienda, como mínimo hasta 

la cantidad recogida en el presupuesto de 

la Xunta de Galicia 2009. 

 

c) Elaborar un plan gallego para un 

alquiler accesible garantizado que 

permita tanto rebajar los precios del 

alquiler en el mercado libre, incrementar 

sustancialmente el porcentaje de vivienda 

pública en régimen de alquiler respecto al 

total del parque construido y aumentar las 

líneas de ayudas directas a personas 

inquilinas, fundamentalmente las 

destinadas a los colectivos más 

vulnerables o actualmente más 

desprotegidos. 

 

d) Impulsar la creación de un parque 

público de viviendas, principalmente en 
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réxime de aluguer, que nos sitúe á altura 

dos países europeos. 

 

e) Demandar do Goberno do Estado a 

transferencia a Galiza dos activos 

inmobiliarios da SAREB de cara a 

incorporalos ao parque público de 

vivendas en réxime de aluguer. 

 

f) Apoiar e 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. 

 

g) Incorporar á lexislación autonómica 

os dereitos de tanteo e retracto nas 

execucións hipotecarias, que existen 

noutras comunidades autónomas e que 

lle permitirían ao Goberno galego a 

adquisición de vivenda para destino 

social sen permitir que saian a poxa 

privada. 

 

3. Instar ao Goberno local a: 

 

a) Facer efectivo o acordo da moción 

aprobada no Pleno de maio de solicitar 

da SAREB a cesión do conxunto das 

vivendas construídas na cidade de cara a 

incorporalas á bolsa de vivenda pública 

municipal en réxime de aluguer. 

 

b) Traballar inmediatamente desde os 

Servizos Sociais municipais e EMVSA 

nunha alternativa de vivenda digna e 

axeitada e noutras medidas de inclusión 

social para as familias cuxos 

desafiuzamentos fosen paralizados en 

base ás medidas recollidas no chamado 

“Escudo social” a través dun informe de 

vulnerabilidade social. 

 

c) Ampliar o financiamento da 

encomenda de xestión da bolsa de 

aluguer de vivendas a EMVSA para que 

esta funcione como avalista e financie os 

régimen de alquiler, que nos sitúe a la 

altura de los países europeos. 

 

e) Demandar del Gobierno del Estado la 

transferencia a Galicia de los activos 

inmobiliarios de la SAREB de cara a 

incorporarlos al parque público de 

viviendas en régimen de alquiler. 

 

f) Apoyar y 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. 

 

g) Incorporar a la legislación 

autonómica los derechos de tanteo y 

retracto en las ejecuciones hipotecarias, 

que existen en otras comunidades 

autónomas y que le permitirían al 

Gobierno gallego la adquisición de 

vivienda para destino social sin permitir 

que salgan a subasta privada. 

 

3. Instar al Gobierno local a: 

 

a) Hacer efectivo el acuerdo de la moción 

aprobada en el Pleno de mayo de solicitar 

de la SAREB 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. 

 

b) Trabajar inmediatamente desde los 

Servicios Sociales municipales y EMVSA 

en una alternativa de vivienda digna e 

adecuada y en otras medidas de inclusión 

social para las familias cuyos desahucios 

fueran paralizados en base a las medidas 

recogidas en el llamado “Escudo social” 

a través de un informe de vulnerabilidad 

social. 

 

c) Ampliar la financiación de la 

encomienda de gestión de la bolsa de 

alquiler de viviendas a EMVSA para que 

esta funcione como avalista y financie los 
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seguros de impagamento que hoxe en día 

son un impedimento para o acceso a 

unha vivenda en réxime de aluguer. 

 

d) Ofrecer, ben desde EMVSA ou ben 

desde os propios servizos municipais, 

asesoramento legal ás persoas que 

queren acceder a unha vivenda en réxime 

de aluguer para evitar abusos nos 

requisitos que impoñen algúns 

alugueiros. 

 

e) Impulsar un Plan Municipal polo 

Dereito á Vivenda, para o que será 

preciso abordar na comisión plenaria 

correspondente unha análise da 

situacións actual na Coruña. 

 

f) Realizar campañas de información á 

cidadanía sobre os seus dereitos nos 

procesos de execución hipotecaria ante 

as entidades financeiras. 

 

g) Prestar asistencia ás familias 

afectadas en procesos de execución 

hipotecaria, reconducíndoas aos 

Servizos Sociais do Concello cando 

requiran de axudas ou prestacións para 

que se lles oriente e asigne o recurso 

máis idóneo. 

 

h) Elaborar propostas de actuación no 

marco do Plan Estatal de Vivenda 

dirixidas a aumentar o banco de vivendas 

municipais en propiedade e aluguer, a 

creación dun rexistro de vivenda en 

permanente desocupación e similares. 

 

 

i) 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 residencia. 

 

Terceira. Moción sobre a Reunión 

seguros de impago que hoy en día son un 

impedimento para el acceso a una 

vivienda en régimen de alquiler. 

 

d) Ofrecer, bien desde EMVSA o bien 

desde los propios servicios municipales, 

asesoramiento legal a las personas que 

quieren acceder a una vivienda en 

régimen de alquiler para evitar abusos en 

los requisitos que imponen algunos 

alquileres. 

 

e) Impulsar un Plan Municipal por el 

Derecho a la Vivienda, para el cual será 

preciso abordar en la comisión plenaria 

correspondiente un análisis de la 

situaciones actual en A Coruña. 

 

f) Realizar campañas de información a la 

ciudadanía sobre sus derechos en los 

procesos de ejecución hipotecaria ante las 

entidades financieras. 

 

g) Prestar asistencia a las familias 

afectadas en procesos de ejecución 

hipotecaria, reconduciéndolas a los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento 

cuando requieran de ayudas o 

prestaciones para que se les oriente y 

asigne el recurso más idóneo. 

 

h) Elaborar propuestas de actuación en 

el marco del Plan Estatal de Vivienda 

dirigidas a aumentar el banco de 

viviendas municipales en propiedad y 

alquiler, la creación de un registro de 

vivienda en permanente desocupación y 

similares. 

 

i) 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 residencia. 

 

Tercera. Moción sobre la Reunión 
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Recreativa e Instrutiva de Artesanos. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de adición do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica. 

 

Presidencia 
 

Terceira e última das mocións do Bloque 

Nacionalista Galego sobre a Reunión 

Recreativa e Instrutiva de Artesanos. 

 

 

Señora Veira, ten a palabra. Consta unha 

emenda de adición do Grupo da Marea 

Atlántica. 

 

Señora Veira González 
 

Si, grazas, señora alcaldesa. 

 

Imos aceptar esa emenda de adición. 

 

Ben. A Reunión Recreativa e Instrutiva 

de Artesanos da Cidade da Coruña, o 

coñecido como Circo de Artesáns é a 

sociedade viva máis antiga de Galiza, 

tamén a do seu tipo en todo o Estado 

español. Foi fundada na nosa cidade en 

1847, polo que o ano que vén cumpre 

175 anos. Polos seus salóns pasaron 

algunhas das figuras máis relevantes da 

cultura e da política galega e do Estado 

español. Podemos falar de Pérez 

Costales, de Manuel Murguía, de 

Eduardo Pondal, de Emilia Pardo Bazán, 

de Curros Enríquez, de Concepción 

Arenal, Ortega y Gasset, Miguel de 

Unamuno, Casares Quiroga, Castelao, 

Otero Pedrayo, Vicente Risco, 

Wenceslao Fernández Flórez, Antón 

Vilar Ponte, María Barbeito, Sofía 

Casanova, Pi i Margall, Gabriela 

Mistral. 

 

Por todos os seus anos de historia, pola 

participación en distintos fitos históricos 

e tamén por ser o berce de moitas 

Recreativa y Instructiva de Artesanos. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de adición del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última de las mociones del 

Bloque Nacionalista Galego sobre la 

Reunión Recreativa y Instructiva de 

Artesanos. 

 

Señora Veira, tiene la palabra. Consta 

una enmienda de adición del Grupo de la 

Marea Atlántica. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, gracias, señora alcaldesa. 

 

Vamos a aceptar esa enmienda de adición. 

 

Bien. La Reunión Recreativa y Instructiva 

de Artesanos de la Ciudad de A Coruña, 

el conocido como Circo de Artesanos es la 

sociedad viva más antigua de Galicia, 

también la de su tipo en todo el Estado 

español. Fue fundada en nuestra ciudad 

en 1847, por lo que el año que viene 

cumple 175 años. Por sus salones pasaron 

algunas de las figuras más relevantes de 

la cultura y de la política gallega y del 

Estado español. Podemos hablar de Pérez 

Costales, de Manuel Murguía, de 

Eduardo Pondal, de Emilia Pardo Bazán, 

de Curros Enríquez, de Concepción 

Arenal, Ortega y Gasset, Miguel de 

Unamuno, Casares Quiroga, Castelao, 

Otero Pedrayo, Vicente Risco, Wenceslao 

Fernández Flórez, Antón Vilar Ponte, 

María Barbeito, Sofía Casanova, Pi i 

Margall, Gabriela Mistral. 

 

 

Por todos sus años de historia, por la 

participación en distintos hitos históricos 

y también por ser la cuna de muchas 
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entidades da nosa cidade e moitos 

persoeiros da nosa cultura chegaron 

mesmo a denominala “O ateneo de 

Galiza”. Pola súa iniciativa 

construíronse distintos monumentos dos 

que hoxe podemos desfrutar na nosa 

cidade nos Xardíns de Méndez Núñez, 

foi berce das Escolas Populares 

Gratuítas, da Universidade Popular ou 

incluso da Cociña Económica. No Circo 

de Artesáns naceu tamén o Teatro Circo, 

unha iniciativa que foi clave na creación 

do teatro independente galego.  

 

 

Nestes 175 anos de historia o Circo de 

Artesáns organizou numerosas 

exposicións de pintura, representacións 

teatrais, proxeccións cinematográficas, 

debates, concertos, recitais de poesía, 

xogos florais, cursos, viaxes, banquetes 

e demais. Toda a súa historia merece ser 

difundida, merece ser coñecida pola 

cidadanía da Coruña e nós, dende o 

BNG, entendemos que o Concello da 

Coruña debe colaborar niso, mais tamén 

para que esta institución teña proxecto de 

futuro e teña unha proxección. 

 

 

O Circo de Artesáns ten unhas 

completísimas instalacións de 1.800 m2 

no centro da nosa cidade e nos seus 

salóns, como xa dixen, pódense 

desenvolver distintas iniciativas, 

distintas actividades culturais e demais, 

pero se vamos as súas instalacións, se 

acudimos as súas instalacións podemos 

ver todos eses valores, todas esas 

potencialidades, pero podemos deternos 

especialmente na súa biblioteca, que 

conta con máis de 15.000 volumes e 

algúns deles son primeiras edicións de 

libros do século XIX. Conta con 

documentos, con actas que dan conta da 

historia da nosa cidade e do noso país, e 

polo tanto precisa de ser catalogada e 

precisan algúns destes volumes unha 

entidades de nuestra ciudad y muchas 

figuras de nuestra cultura llegaron 

incluso a denominarla “El ateneo de 

Galicia”. Por su iniciativa se 

construyeron distintos monumentos de los 

que hoy podemos disfrutar en nuestra 

ciudad en los Jardines de Méndez Núñez, 

fue cuna de las Escuelas Populares 

Gratuitas, de la Universidad Popular o 

incluso de la Cocina Económica. En el 

Circo de Artesanos nació también el 

Teatro Circo, una iniciativa que fue clave 

en la creación del teatro independiente 

gallego.  

 

En estos 175 años de historia el Circo de 

Artesanos organizó numerosas 

exposiciones de pintura, representaciones 

teatrales, proyecciones cinematográficas, 

debates, conciertos, recitales de poesía, 

juegos florales, cursos, viajes, banquetes 

y demás. Toda su historia merece ser 

difundida, merece ser conocida por la 

ciudadanía de A Coruña y nosotros, desde 

el BNG, entendemos que el Ayuntamiento 

de A Coruña debe colaborar en eso, pero 

también para que esta institución tenga 

proyecto de futuro y tenga una 

proyección. 

 

El Circo de Artesanos tiene unas 

completísimas instalaciones de 1.800 m2 

en el centro de nuestra ciudad y en sus 

salones, como ya dije, se pueden 

desarrollar distintas iniciativas, distintas 

actividades culturales y demás, pero si 

vamos sus instalaciones, si acudimos sus 

instalaciones podemos ver todos esos 

valores, todas esas potencialidades, pero 

podemos detenernos especialmente en su 

biblioteca, que cuenta con más de 15.000 

volúmenes y algunos de ellos son primeras 

ediciones de libros del siglo XIX. Cuenta 

con documentos, con actas que dan cuenta 

de la historia de nuestra ciudad y de 

nuestro país, y por lo tanto necesita ser 

catalogada y necesitan algunos de estos 

volúmenes una restauración, dada su 
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restauración, dada a súa antigüidade e 

tamén o seu estado de conservación, 

unha cuestión que non pode ser asumida 

en exclusiva pola entidade. 

 

Desde hai uns anos o Circo de Artesáns 

conta cun convenio asinado co Concello 

da Coruña para desenvolverse dentro 

destas instalacións actividades como se 

fose un centro cívico, mais digamos que 

non se está a aproveitar, non?, toda esa 

potencialidade que teñen estas 

instalacións e nós desde o BNG 

entendemos que o Concello da Coruña 

ten que ofrecer estas propias instalacións 

para que entre, pois dentro, distintas 

entidades culturais da nosa cidade para 

que se poidan desenvolver distintas 

actividades. Pode usarse como local de 

ensaio, como auditorio, como sala de 

exposicións, etcétera, etcétera. 

 

 

Na moción que presentamos a este pleno 

o que pedimos é, en primeiro lugar, que 

a alcaldesa acuda coa directora de Área 

a estas instalacións a visitar (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
o Circo de Artesáns porque o certo é que 

todos os grupos políticos tivemos a 

oportunidade de visitalo, pero 

precisamente quen goberna a política 

cultural da nosa cidade aínda non acudiu 

ó convite desta asociación. Propoñemos 

esa oferta de instalacións por parte do 

Concello da Coruña; que o Concello 

colabore coa celebración do 175 

aniversario do Circo de Artesáns e 

tamén, e se cadra o que é máis urxente, 

que se tomen medidas e que se (óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
convenie con outras administracións 

unha achega económica ou un acordo, 

non?, coa Universidade da Coruña e coa 

Xunta de Galiza para, precisamente, que 

se catalogue e que se ofreza a biblioteca 

antigüedad y también su estado de 

conservación, una cuestión que no puede 

ser asumida en exclusiva por la entidad. 

 

 

Desde hace unos años el Circo de 

Artesanos cuenta con un convenio 

firmado con el Ayuntamiento de A Coruña 

para desarrollarse dentro de estas 

instalaciones actividades como se fuera 

un centro cívico, pero digamos que no se 

está aprovechando, ¿no?, toda esa 

potencialidad que tienen estas 

instalaciones y nosotros desde el BNG 

entendemos que el Ayuntamiento de A 

Coruña tiene que ofrecer estas propias 

instalaciones para que entre, pues dentro, 

distintas entidades culturales de nuestra 

ciudad para que se puedan desarrollar 

distintas actividades. Puede usarse como 

local de ensayo, como auditorio, como 

sala de exposiciones, etcétera, etcétera. 

 

En la moción que presentamos a este 

pleno lo que pedimos es, en primer lugar, 

que la alcaldesa acuda con la directora de 

Área a estas instalaciones a visitar (se oye 

una señal acústica indicativo de la 

finalización del tiempo de intervención) 
el Circo de Artesanos porque lo cierto es 

que todos los grupos políticos tuvimos la 

oportunidad de visitarlo, pero 

precisamente quien gobierna la política 

cultural de nuestra ciudad aun no acudió 

a la invitación de esta asociación. 

Proponemos esa oferta de instalaciones 

por parte del Ayuntamiento de A Coruña; 

que el Ayuntamiento colabore con la 

celebración del 175 aniversario del Circo 

de Artesanos y también, y a lo mejor lo 

que es más urgente, que se tomen medidas 

y que se (se oyen dos señales acústicas 

indicativos de la finalización del tiempo 

de intervención) convenga con otras 

administraciones una aportación 

económica o un acuerdo, ¿no?, con la 

Universidade da Coruña y con la Xunta de 

Galicia para, precisamente, que se 
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para investigación, para estudo e demais 

que permita que se conserven estes 

15.000 volumes valiosísimos que temos 

no centro da nosa cidade. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Efectivamente, o Círculo de Artesáns 

creouse coa intención de establecer un 

punto de encontro para os comerciantes 

do centro da cidade da Coruña. As súas 

actividades —como ben se expuxo na 

explicación da moción— foron moi 

diversas e moi enriquecedoras para a 

cultura galega ó longo do tempo, toda 

unha historia da cidade. A sede 

trasladouse varias veces, pasando dos 

locais en Juana de Vega a un café na rúa 

Real e finalmente, en 1895, a San 

Andrés, ó local ocupado anteriormente 

pola “Tertulia da confianza”, a máis 

antiga das sociedades coruñesas xa 

disolta naquel ano. A súa biblioteca —

hai que recordalo tamén— sufriu a perda 

de máis de 1.000 volumes que foron 

incinerados pola acción censuradora 

durante a Ditadura franquista. Conserva 

hoxe na biblioteca moitas xoias —que 

ben se dixeron— entre as que están, pois 

incluso unha colección de partituras 

manuscritas e impresas, varias 

coleccións de revistas musicais, etcétera. 

A súa xunta directiva estuvo formada 

durante moitos anos por intelectuais da 

burguesía liberal da cidade. Entre os seus 

presidentes, Canuto Berea, Manuel 

Casás, Feliz Estrada Catoira, Enrique 

Hervada, e no ano 2002 Aurea Rey 

convírtese na primeira muller en presidir 

catalogue y que se ofrezca la biblioteca 

para investigación, para estudio y demás 

que permita que se conserven estos 15.000 

volúmenes valiosísimos que tenemos en el 

centro de nuestra ciudad. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Efectivamente, el Círculo de Artesanos se 

creó con la intención de establecer un 

punto de encuentro para los comerciantes 

del centro de la ciudad de A Coruña. Sus 

actividades —como bien se expuso en la 

explicación de la moción— fueron muy 

diversas y muy enriquecedoras para la 

cultura gallega a lo largo del tiempo, toda 

una historia de la ciudad. La sede se 

trasladó varias veces, pasando de los 

locales en Juana de Vega a un café en la 

calle Real y finalmente, en 1895, a San 

Andrés, al local ocupado anteriormente 

por la “Tertulia de la confianza”, la más 

antigua de las sociedades coruñesas ya 

disuelta en aquel año. Su biblioteca —hay 

que recordarlo también— sufrió la 

pérdida de más de 1.000 volúmenes que 

fueron incinerados por la acción 

censuradora durante la Dictadura 

franquista. Conserva hoy en la biblioteca 

muchas joyas —que bien se dijeron— 

entre las que están, pues incluso una 

colección de partituras manuscritas e 

impresas, varias colecciones de revistas 

musicales, etcétera. Su junta directiva 

estuvo formada durante muchos años por 

intelectuales de la burguesía liberal de la 

ciudad. Entre sus presidentes, Canuto 

Berea, Manuel Casás, Feliz Estrada 

Catoira, Enrique Hervada, y en el año 

2002 Aurea Rey se convierte en la primera 
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a sociedade. Exposicións, concertos, 

debates, presentacións, todo unha 

continua e indesmayable labor cultural. 

Non hai moitas institucións que duren 

175 anos e, de feito, en toda España só 

existe unha da súa clase, a Reunión 

Recreativa e Instrutiva do Círculo de 

Artesanos, que conseguiu manterse a 

flote capeando os temporais da crise. 

 

 

Ás trece horas e trinta e dous minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

García Gómez. 

 

Lonxe quedan os días que o Círculo era 

un motor de vida social na cidade, 

momentos dos que quedan moitos 

recordos, como incluso unha bandeira 

traída da Guerra de Cuba ou un libro de 

visitas asinado pola propia Emilia Pardo 

Bazán que foi a primeira muller en 

pertencer a un club vedado ata aquel 

momento ás mulleres. 

 

Actualmente as cuotas dos socios xa non 

son suficientes para sufragar os salarios 

dos empregados que ten a sociedade nin 

os gastos de funcionamento do seu 

edificio. Por eso entendemos moi acaída 

a moción e imos, como non, a votar a 

favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Moitas grazas. 

 

Ben, o significado primixenio do 

adxectivo senlleiro non é o de singular, 

senón que é o de solitario. O Círculo de 

Artesáns, sen dúbida, é unha institución 

mujer en presidir la sociedad. 

Exposiciones, conciertos, debates, 

presentaciones, todo una continua y 

indesmayable labor cultural. No hay 

muchas instituciones que duren 175 años 

y, de hecho, en toda España solo existe 

una de su clase, la Reunión Recreativa y 

Instructiva del Círculo de Artesanos, que 

consiguió mantenerse a flote capeando los 

temporales de la crisis. 

 

A las trece horas y treinta y un minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

García Gómez. 

 

Lejos quedan los días que el Círculo era 

un motor de vida social en la ciudad, 

momentos de los que quedan muchos 

recuerdos, como incluso una bandera 

traída de la Guerra de Cuba o un libro de 

visitas firmado por la propia Emilia 

Pardo Bazán que fue la primera mujer en 

pertenecer a un club vedado hasta aquel 

momento a las mujeres. 

 

Actualmente las cuotas de los socios ya no 

son suficientes para sufragar los salarios 

de los empleados que tiene la sociedad ni 

los gastos de funcionamiento de su 

edificio. Por eso entendemos muy 

apropiada la moción y vamos, como no, a 

votar a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Muchas gracias. 

 

Bien, el significado primigenio del 

adjetivo sinigual no es el de singular, sino 

que es el de solitario. El Círculo de 

Artesanos, sin duda, es una institución 
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solitaria. Dígoo polo seguinte, porque 

creo que é imposible atopar na nosa 

cidade e talvez en Galicia unha 

institución que atesoure todo o que 

gardan aquelas paredes da institución 

coruñesa. A nómina das persoas que por 

alí pasaron, a nómina das persoas que 

formaron parte dela, dan a entender unha 

situación singular que creo que definía, 

digamos, o espírito dominante na 

Coruña de primeiros de século, que era 

unha alianza entre sectores republicanos 

progresistas e sectores galeguistas que 

dalgunha maneira atopaban a súa sede 

nesta institución. Esa fusión que 

enmarcaba o espírito da cidade nese 

momento do cambio de século sabemos 

que foi posteriormente, digamos, 

estragado cando chegou a opoñerse, 

non?, os bandos nesta cidade. Oo 

republicanismo progresista deixou de ter 

esa afinidade cos principios galeguistas 

que dalgunha maneira definen esa 

institución na que hai que recordar que 

tamén tivo lugar o acto precedente da 

fundación da Real Academia Galega en 

1906. Entón, estamos ante unha 

institución realmente importante que 

inexplicablemente carece de 

protagonismo na vida pública desta 

cidade. Así o transmitiron os seus 

representantes na visita institucional que 

mantiveron as nosas voceiras en agosto, 

que se comprometeron a trasladar ó 

orzamento do ano que vén, pois un 

convenio que faga fronte ás necesidades 

aquí expostas. 

 

 

E entre as necesidades expostas, unha 

moi relevante non é só a catalogación e 

a conservación dos seus arquivos 

bibliográficos e hemerográficos. Hai que 

dicir que as pezas bibliográficas poden 

atoparse moitas veces noutros arquivos, 

pero as hemerográficas que atesoura o 

Circo son case, case únicas. Polo tanto, 

tamén cómpre levar a cabo un proceso de 

solitaria. Lo digo por lo siguiente, porque 

creo que es imposible encontrar en 

nuestra ciudad y tal vez en Galicia una 

institución que atesore todo lo que 

guardan aquellas paredes de la 

institución coruñesa. La nómina de las 

personas que por allí pasaron, la nómina 

de las personas que formaron parte de 

ella, dan a entender una situación 

singular que creo que definía, digamos, el 

espíritu dominante en A Coruña de 

primeros de siglo, que era una alianza 

entre sectores republicanos progresistas y 

sectores galleguistas que de alguna 

manera encontraban su sede en esta 

institución. Esa fusión que enmarcaba el 

espíritu de la ciudad en ese momento del 

cambio de siglo sabemos que fue 

posteriormente, digamos, malgastado 

cuando llegó a oponerse, ¿no?, los bandos 

en esta ciudad. El republicanismo 

progresista dejó de tener esa afinidad con 

los principios galleguistas que de alguna 

manera definen esa institución en la que 

hay que recordar que también tuvo lugar 

el acto precedente de la fundación de la 

Real Academia Gallega en 1906. 

Entonces, estamos ante una institución 

realmente importante que 

inexplicablemente carece de 

protagonismo en la vida pública de esta 

ciudad. Así lo transmitieron sus 

representantes en la visita institucional 

que mantuvieron nuestras portavoces en 

agosto, que se comprometieron a 

trasladar al presupuesto del año que 

viene, pues un convenio que haga frente a 

las necesidades aquí expuestas. 

 

Y entre las necesidades expuestas, una 

muy relevante no es solo la catalogación 

y la conservación de sus archivos 

bibliográficos y hemerográficos. Hay que 

decir que las piezas bibliográficas pueden 

encontrarse muchas veces en otros 

archivos, pero las hemerográficas que 

atesora el Circo son casi, casi únicas. Por 

lo tanto, también hace falta llevar a cabo 
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discalización destes arquivos, pois para 

que estean conservados e para que sexan 

accesibles a quen pretenda coñecer 

mellor a historia da nosa cidade, que en 

boa parte é tamén a historia de Galicia 

nese período, insisto, no que alí se 

concentraban sensibilidades como as 

que expuxemos antes: o republicanismo 

progresista, o galeguismo que estaba 

encadrado tamén en alianza férrea co 

mesmo, e que son dalgunha maneira, 

entendo, testemuñas dun momento que 

pensamos que sería necesario recuperar 

no futuro. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Turno do Partido Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Bos días aos empregados municipais 

que seguiron este pleno, aos 

representantes dos medios de 

comunicación que fan o seu seguimento, 

aos membros da Corporación, aos 

veciños que nos seguen desde a Tribuna 

e a todos aqueles que nos seguen en 

directo onde queira que estean. 

 

Unha vez máis vén a este pleno un tema 

cultural, e xa son moitos e reiteradas as 

veces que falamos de temas culturais. 

Tempos difíciles para a cultura nos que 

os grupos municipais fomos capaces de 

poñernos de acordo para tentar que a 

cultura puidese sobrevivir da mellor 

maneira posible. A cultura, insisto, uniu 

a todos os grupos municipais.  

 

 

Que pasou? Que neste pleno aprobamos 

unha declaración institucional, 

aprobamos mocións, rogos e preguntas 

cunha preocupación e apoio de todas as 

un proceso de discalización de estos 

archivos, pues para que estén 

conservados y para que sean accesibles a 

quién pretenda conocer mejor la historia 

de nuestra ciudad, que en buena parte es 

también la historia de Galicia en ese 

período, insisto, en el que allí se 

concentraban sensibilidades como las que 

expusimos antes: el republicanismo 

progresista, el galleguismo que estaba 

encuadrado también en alianza férrea con 

el mismo, y que son de alguna manera, 

entiendo, testigos de un momento que 

pensamos que sería necesario recuperar 

en el futuro. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Turno del Partido Popular, señor Coira. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Buenos días a los empleados municipales 

que han seguido este pleno, a los 

representantes de los medios de 

comunicación que hacen su seguimiento, 

a los miembros de la Corporación, a los 

vecinos que nos siguen desde la Tribuna y 

a todos aquellos que nos siguen por 

streaming donde quiera que estén. 

 

Una vez más viene a este pleno un tema 

cultural, y ya son muchos y reiteradas las 

veces que hemos hablado de temas 

culturales. Tiempos difíciles para la 

cultura en los que los grupos municipales 

fuimos capaces de ponernos de acuerdo 

para intentar que la cultura pudiera 

sobrevivir de la mejor manera posible. La 

cultura, insisto, unió a todos los grupos 

municipales.  

 

¿Qué pasó? Que en este pleno hemos 

aprobado una declaración institucional, 

hemos aprobado mociones, ruegos y 

preguntas con una preocupación y apoyo 
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forzas políticas. O que pasa que a 

alcaldesa despois non foi capaz de 

cumprir moitos destes compromisos e 

poderiamos dicir que o Partido 

Socialista Obreiro Español falloulle á 

cultura de forma reiterada e consciente. 

 

Neste pleno falamos —por facer un 

pequeno relato dos problemas culturais 

e de instrumentos culturais desta 

cidade— dos problemas coa Banda 

municipal dos empregados, do director, 

dos locais de ensaio; a Orquestra 

Sinfónica, os problemas co local, co 

concesionario, ultimamente co xerente, 

que non sabemos se van prescindir del 

ou non van prescindir del, segundo 

comentábase hai pouco, hai uns días, 

nun medio de comunicación; os 

problemas co IMCE, co contrato das 

entradas. Que dicir da Concellería de 

Cultura, o culebrón da crise. Tiñamos 

ao principio do mandato concelleiro de 

Cultura, agora xa non o temos e as 

responsabilidades de cultura lévaas a 

alcaldesa ou a Alcaldía, pero desde logo 

a cultura desta cidade necesita un pouco 

máis de seriedade. Nomean vostedes a 

un director que dura 8 meses, despois 

nomean a outro director, e así levamos 

con este culebrón na área de Cultura.  

 

Fundación Luís Seoane: compromisos. 

Compromiso mesmo con grupos 

políticos sen acordos para conseguir 

apoios políticos. Pois incumprimento 

reiterado tamén. As obras necesarias e 

importantes sen facer, os compromisos 

adquiridos pola alcaldesa, sen cumprir. 

 

Ás trece horas e trinta e sete minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

García Gómez. 

 

Instituto José Cornide. O outro día o 

señor Borrego asistiu a unha 

presentación dun número da revista 

deste instituto. Eu creo que lle debería 

de todas las fuerzas políticas. Lo que pasa 

que la alcaldesa después no fue capaz de 

cumplir muchos de estos compromisos y 

podríamos decir que el Partido Socialista 

Obrero Español le falló a la cultura de 

forma reiterada y consciente. 

 

En este pleno hemos hablado —por hacer 

un pequeño relato de los problemas 

culturales y de instrumentos culturales de 

esta ciudad— de los problemas con la 

Banda municipal de los empleados, del 

director, de los locales de ensayo; la 

Orquesta Sinfónica, los problemas con el 

local, con el concesionario, últimamente 

con el gerente, que no sabemos si van a 

prescindir de él o no van a prescindir de él, 

según se comentaba hace poco, hace unos 

días, en un medio de comunicación; los 

problemas con el IMCE, con el contrato de 

las entradas. Qué decir de la Concejalía de 

Cultura, el culebrón de la crisis. Teníamos 

al principio del mandato concejal de 

Cultura, ahora ya no lo tenemos y las 

responsabilidades de cultura las lleva la 

alcaldesa o la Alcaldía, pero desde luego 

la cultura de esta ciudad necesita un poco 

más de seriedad. Nombran ustedes a un 

director que dura 8 meses, después 

nombran a otro director, y así llevamos 

con este culebrón en el Área de Cultura.  

 

Fundación Luís Seoane: compromisos. 

Compromiso incluso con grupos políticos 

sin acuerdos para conseguir apoyos 

políticos. Pues incumplimiento reiterado 

también. Las obras necesarias e 

importantes sin hacer, los compromisos 

adquiridos por la alcaldesa, sin cumplir. 

 

A las trece horas y treinta y siete minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

García Gómez. 

 

Instituto José Cornide. El otro día el señor 

Borrego asistió a una presentación de un 

número de la revista de este instituto. Yo 

creo que le debería contar a la alcaldesa lo 
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contar á alcaldesa o que lle dixeron: 

abandono total da institución e algo 

lamentable. 

 

E así poderiamos seguir falando da 

biblioteca do Castelo de San Antón, das 

casas museo, da Casa do Home, da Casa 

dos Peixes, que perden reiteradamente e 

continuamente visitantes porque perden 

atractivo, porque realmente non hai un 

proxecto cultural nesta cidade e son 

moitos os recursos materiais e humanos 

que ten este concello destinados á 

cultura e realmente fan augas. 

 

Que lles fará a vostedes a cultura para 

que a traten así? De verdade que non o 

entendo. 

 

A moción, pois é un exemplo máis. Unha 

institución con moita soleira e moita 

importancia e transcendencia para esta 

cidade, que é depositaria do patrimonio 

tanxible e intanxible desta cidade, ao 

que todos os coruñeses e este concello 

debemos axudar a manter, pois a través 

da oposición ten que traer aquí unha 

petición necesaria e urxente como é que 

lle deamos os recursos e lle facilitemos 

os recursos para catalogar unha 

biblioteca de máis de 15.000 volumes, 

dun gran valor, e que lle axudemos a 

poñer, a celebrar dignamente o seu 175 

aniversario, para recuperar así para a 

memoria dos coruñeses o valor desta 

institución. 

 

O Grupo Municipal do Partido Popular 

fai un par de semanas virou unha visita 

a esta institución e desde logo que esa 

institución necesita todos os apoios que 

sexamos capaces de conseguir. Creo que 

non se pode permitir A Coruña o luxo de 

que esta institución non perviva durante 

moitos anos e de que non sabemos todos 

os coruñeses, incluso todos os galegos, 

de salvagardar e protexer o patrimonio, 

insisto, material e inmaterial (óese un 

que le dijeron: abandono total de la 

institución y algo lamentable. 

 

Y así podríamos seguir hablando de la 

biblioteca del Castillo de San Antón, de 

las casas museo, de la Casa del Hombre, 

de la Casa de los Peces, que pierden 

reiteradamente y continuamente visitantes 

porque pierden atractivo, porque 

realmente no hay un proyecto cultural en 

esta ciudad y son muchos los recursos 

materiales y humanos que tiene este 

ayuntamiento destinados a la cultura y 

realmente hacen aguas. 

 

¿Qué les habrá hecho a ustedes la cultura 

para que la traten así? De verdad que no lo 

entiendo. 

 

La moción, pues es un ejemplo más. Una 

institución con mucha solera y mucha 

importancia y trascendencia para esta 

ciudad, que es depositaria del patrimonio 

tangible e intangible de esta ciudad, al que 

todos los coruñeses y este ayuntamiento 

debemos ayudar a mantener, pues a través 

de la oposición tiene que traer aquí una 

petición necesaria y urgente como es que 

le demos los recursos y le facilitemos los 

recursos para catalogar una biblioteca de 

más de 15.000 volúmenes, de un gran 

valor, y que le ayudemos a poner, a 

celebrar dignamente su 175 aniversario, 

para recuperar así para la memoria de los 

coruñeses el valor de esta institución. 

 

 

El Grupo Municipal del Partido Popular 

hace un par de semanas giró una visita a 

esta institución y desde luego que esa 

institución necesita todos los apoyos que 

seamos capaces de conseguir. Creo que no 

se puede permitir La Coruña el lujo de que 

esta institución no perviva durante 

muchos años y de que no sabemos todos 

los coruñeses, incluso todos los gallegos, 

de salvaguardar y proteger el patrimonio, 

insisto, material e inmaterial (se oye una 
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sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
—e termino, señora alcaldesa— do que 

é depositario esta institución. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Pecha o debate polo Grupo Socialista o 

señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Coira, da moción pouco. Despois 

de que rematara o tempo empezou a 

contar algunha cousiña. Supoño que 

aproveita para falar... faino moita xente, 

eh? Non se preocupe por iso, pero é só 

para dicirlle que non..., vexo que non lle 

interesaba moito. 

 

Chamoume moito a atención o de 

incluso os galegos, incluso. Quero dicir, 

tamén os galegos poden botar unha man. 

Supoño que se refería a que a 

Administración autonómica bote unha 

man, non? porque como dixo incluso os 

galegos. Claro, aí... en fin. 

 

Pois mire, a proposta do BNG nos parece 

ben, nos parece razoable, ademais 

entronca, pois coa sensibilidade que ten 

manifestado xa a nosa alcaldesa ó longo 

deste tempo, non?: instar a Alcaldía a ter 

unha reunión, por suposto que..., hai non 

unha reunión, moitas reunións. 

Reivindicar o Circo de Artesáns como 

parte fundamental da historia da cidade, 

por suposto que coincidimos neso. 

Quero recordar que hai poucas 

institucións que teñan máis de 125 anos 

de historia, non? Me viña á cabeza a 

coral polifónica “El Eco”, que se fundou 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—y termino, señora alcaldesa— del que es 

depositario esta institución. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Cierra el debate por el Grupo Socialista 

el señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Coira, de la moción poco. Después 

de que acabara el tiempo empezó a contar 

alguna cosita. Supongo que aprovecha 

para hablar... lo hace mucha gente, ¿eh? 

No se preocupe por eso, pero es solo para 

decirle que no..., veo que no le interesaba 

mucho. 

 

Me llamó mucho la atención lo de incluso 

los gallegos, incluso. Quiero decir, 

también los gallegos pueden echar una 

mano. Supongo que se refería la que la 

Administración autonómica eche una 

mano, ¿no? porque cómo dijo incluso los 

gallegos. Claro, ahí... en fin. 

 

Pues mire, la propuesta del BNG nos 

parece bien, nos parece razonable, 

además entronca, pues con la sensibilidad 

que ha manifestado ya nuestra alcaldesa 

a lo largo de este tiempo, ¿no?: instar la 

Alcaldía a tener una reunión, por supuesto 

que..., hay no una reunión, muchas 

reuniones. Reivindicar el Circo de 

Artesanos como parte fundamental de la 

historia de la ciudad, por supuesto que 

coincidimos en eso. Quiero recordar que 

hay pocas instituciones que tengan más de 

125 años de historia, ¿no? Me venía a la 

cabeza a coral polifónica “Él Eco”, que 
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no ano 1881, Estrella Galicia, no 1906, a 

propia Voz de Galicia no 1882, a Real 

Academia Galega no 1906, pero o Circo 

de Artesanos está xa superando calquera 

cifra que podamos ter na retina. É dicir, 

estamos a falar de 175 anos. É unha 

historia que relataron ben, ademais, os 

anteriores voceiros. Non quero determe 

a volver a reiterar a relevancia do Circo 

de Artesáns. Creo que é fácil coincidir na 

necesidade de optimizar as instalacións, 

quitarlle o máximo rendemento para o 

uso do tecido asociativo da cidade, 

sempre de acordo co Circo de Artesáns 

—como non pode ser doutro xeito—, 

buscar tódalas sinerxias posibles, e polo 

tanto traballar da man. Eu creo que ese é 

o mellor escenario, non? e despois —por 

que non decilo— hai un importante 

patrimonio que eu creo que debemos ser 

todos conscientes que é unha labor non 

só xa do Circo de Artesáns, senón que 

debe de ser algo que nos incumba a 

todos, non? E propoñer un convenio coa 

Xunta de Galicia e coa Universidade da 

Coruña para a recuperación e posta en 

valor da biblioteca creo que é unha 

proposta moi acaída que dende o 

Goberno municipal se ve moi ben, e dicir 

tamén que todo o esforzo que podemos 

facer o Goberno municipal. O Concello 

no seu conxunto dedica cada ano a través 

de un convenio 91.000 € para axudar ó 

mantemento e funcionamento da 

entidade. Non é unha cantidade 

tampouco menor, dá conta tamén da 

importancia que este goberno lle 

concede a unha entidade, que como ben 

diciamos cumplirá este ano 175 anos.  

 

 

En calquera caso, reiterar a disposición, 

non só a colaboración e a axuda, pero 

creo que tamén, no marco da 

negociación orzamentaria, pois tamén 

veremos o esforzo que se pode facer, e 

aí, pois nese diálogo aberto que temos 

coa Marea Atlántica veremos se é 

se fundó en el año 1881, Estrella Galicia, 

en 1906, la propia Voz de Galicia en 1882, 

la Real Academia Gallega en 1906, pero 

el Circo de Artesanos está ya superando 

cualquier cifra que podamos tener en la 

retina. Es decir, estamos hablando de 175 

años. Es una historia que relataron bien, 

además, los anteriores portavoces. No 

quiero detenerme a volver a reiterar la 

relevancia del Circo de Artesanos. Creo 

que es fácil coincidir en la necesidad de 

optimizar las instalaciones, sacarle el 

máximo rendimiento para el uso del tejido 

asociativo de la ciudad, siempre de 

acuerdo con el Circo de Artesanos —

como no puede ser de otro modo—, buscar 

todas las sinergias posibles, y por lo tanto 

trabajar de la mano. Yo creo que ese es el 

mejor escenario, ¿no? y después —por 

que no decirlo— hay un importante 

patrimonio que yo creo que debemos ser 

todos conscientes que es una labor no solo 

ya del Circo de Artesanos, sino que debe 

de ser algo que nos incumba a todos,¿ no? 

Y proponer un convenio con la Xunta de 

Galicia y con la Universidade da Coruña 

para la recuperación y puesta en valor de 

la biblioteca creo que es una propuesta 

muy apropiada que desde el Gobierno 

municipal se ve muy bien, y decir también 

que todo el esfuerzo que podemos hacer el 

Gobierno municipal. El Ayuntamiento en 

su conjunto dedica cada año a través de 

un convenio 91.000 € para ayudar al 

mantenimiento y funcionamiento de la 

entidad. No es una cantidad tampoco 

menor, da cuenta también de la 

importancia que este gobierno le concede 

a una entidad, que como bien decíamos 

cumplirá este año 175 años.  

 

En cualquier caso, reiterar la disposición, 

no solo la colaboración y la ayuda, pero 

creo que también, en el marco de la 

negociación presupuestaria, pues también 

veremos el esfuerzo que se puede hacer, y 

ahí, pues en ese diálogo abierto que 

tenemos con la Marea Atlántica veremos 
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posible chegar a un acordo, e por suposto 

tamén coas aportacións de todos os 

grupos, como non pode ser doutro xeito, 

non?  

 

Creo que debemos todos, neste caso 

ademais, de facer un esforzo importante 

por darlle non só valor, senón ademais 

sería bo que nos conxuráramos —

permítanme esta expresión— para a 

salvagarda dun patrimonio que, señor 

Coira, incluso é tamén dos galegos, non 

só dos coruñeses. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Aceptada a emenda de adición, 

procedemos á votación desta moción. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 
 

Seguidamente, pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción do 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada co 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

sobre a Reunión Recreativa e Instrutiva 

de Artesanos, 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 

si es posible llegar a un acuerdo, y por 

supuesto también con las aportaciones de 

todos los grupos, como no puede ser de 

otro modo, ¿no?  

 

Creo que debemos todos, en este caso 

además, de hacer un esfuerzo importante 

por darle no solo valor, sino además sería 

bueno que nos conjurásemos —

permítanme esta expresión— para la 

salvaguarda de un patrimonio que, señor 

Coira, incluso es también de los gallegos, 

no solo de los coruñeses. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Aceptada la enmienda de adición, 

procedemos a la votación de esta moción. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente, por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada con el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, sobre la 

Reunión Recreativa y Instructiva de 

Artesanos, 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 
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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. 

 

156. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego transaccionada co Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre 

a Reunión Recreativa e Instrutiva de 

Artesáns. 

 

Acordo 
 

1. Instar a alcaldesa e a Dirección da 

Área de Cultura a visitar as instalacións 

do Circo de Artesáns e manter unha 

reunión coa xunta directiva da Reunión 

Recreativa e Instrutiva de Artesáns para 

coñecer as súas necesidades e a historia 

desta institución cultural. 

 

2. Instar o Goberno local a: 

 

a) Reivindicar o Circo de Artesáns 

como parte fundamental da historia da 

cidade, tendo en conta que é a asociación 

cultural máis lonxeva de Galiza. 

 

b) Asinar un convenio específico co 

Circo de Artesáns para financiar as 

actividades do seu 175 aniversario. 

 

c) Colaborar co Circo de Artesáns para 

ofertar e empregar as súas instalacións 

por parte do Concello da Coruña e do 

conxunto do tecido asociativo da cidade 

como acubillo para entidades sociais e 

culturais, como local para ensaio, como 

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. 

 

156. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego transaccionada con el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, sobre 

la Reunión Recreativa e Instructiva de 

Artesanos.  

 

Acuerdo 
 

1. Instar a la alcaldesa y la Dirección del 

Área de Cultura a visitar las instalaciones 

del Círculo de Artesanos y mantener una 

reunión con la junta directiva de la 

Reunión Recreativa e Instructiva de 

Artesanos para conocer sus necesidades y 

la historia de esta institución cultural. 

 

2. Instar al Gobierno local a: 

 

a) Reivindicar al Círculo de Artesanos 

como parte fundamental de la historia de 

la ciudad, toda vez que es la asociación 

cultural más longeva de Galicia. 

 

b) Firmar un convenio específico con el 

Círculo de Artesanos para financiar las 

actividades de su 175 aniversario. 

 

c) Colaborar con el Círculo de Artesanos 

para ofertar y emplear sus instalaciones 

por parte del Ayuntamiento de A Coruña 

y del conjunto del tejido asociativo de la 

ciudad como cobijo para entidades 

sociales y culturales, como local para 
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auditorio, como sala de exposicións, etc. 

 

 

d) Promover a sinatura dun convenio 

interinstitucional coa Xunta de Galiza e 

a Universidade da Coruña para financiar 

a catalogación, a restauración de 

volumes, a apertura e a atención ao 

público da biblioteca do Circo de 

Artesáns. 

 

e) Levar a cabo, en colaboración con 

outras institucións, o proceso de 

dixitalización do seu arquivo, fondos 

bibliográficos e hemerográficos para 

asegurar a súa conservación e o acceso a 

eles do persoal investigador. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Moción para o 

desconfinamento das políticas 

culturais e o cumprimento de acordos 

na materia. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de substitución. 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa co Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, a primeira delas sobre 

políticas culturais. Hai unha emenda de 

substitución do Grupo Popular. 

 

Señor Martínez, ten a palabra. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

Ás trece horas e corenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Díaz Villoslada. 

 

ensayo, como auditorio, como sala de 

exposiciones, etc. 

 

d) Promover la firma de un convenio 

interinstitucional con la Xunta de Galicia 

y la Universidad de A Coruña para 

financiar la catalogación, la restauración 

de volúmenes, la apertura y la atención al 

público de la biblioteca del Círculo de 

Artesanos. 

 

e) Llevar a cabo, en colaboración con 

otras instituciones, el proceso de 

digitalización de su archivo, fondos 

bibliográficos y hemerográficos para 

asegurar su conservación y el acceso a 

ellos del personal investigador. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA)  

 

Primera. Moción para el 

desconfinamiento de las políticas 

culturales y el cumplimiento de acuerdos 

en la materia. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya con el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica, la primera de ellas sobre 

políticas culturales. Hay una enmienda de 

sustitución del Grupo Popular. 

 

Señor Martínez, tiene la palabra. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora Rey. 

 

A las trece horas y cuarenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Díaz Villoslada. 
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Ate que fixo ese regate final, señor 

Coira, tiña totalmente despistado, pensei 

que se equivocara de moción. Estaba 

adiantándonos a súa intervención para 

esta, que é especificamente sobre as 

políticas culturais e non sobre unha 

institución máis que centenaria da nosa 

cidade. En todo caso, está ben, porque 

sabe que compartimos o diagnóstico, 

témolo compartido expresamente moitas 

veces. É un diagnóstico que penso que 

tamén comparte o Bloque Nacionalista 

Galego, e iso, como remarcamos na nosa 

moción, ten dado como resultado 

acordos amplísimos e que a cultura, a 

diferenza do que acontecía no pasado 

mandato, sexa protagonista de moitos 

debates. 

 

Por resumilo, creo que as 

vulnerabilidades propias do sector 

cultural, máis o impacto moi específico 

da pandemia sobre esas actividades moi 

dependentes, moi estacionais, e ademais 

moi dependentes da reunión de moitas 

persoas —tanto no espazo público como 

en espazos pechados—, máis un terceiro 

elemento non previsto que é o abandono 

do Goberno municipal do ámbito 

cultural, producen como resultado que o 

tecido estea nunha situación gravísima. 

E este adxectivo, gravísima, non é meu. 

Pouco despois de rexistrar esta moción o 

outro día, recibimos un escrito da 

Plataforma Unímonos ou Afundimos, 

que emprega literalmente este adxectivo. 

Di que a súa situación, a situación do 

sector, dos traballadores e as 

traballadoras da cultura, é gravísima. 

 

As nosas críticas á xestión que retrataba 

o señor Coira na súa intervención son 

coñecidas, témolas feito con 

vehemencia, pero tamén é certo que 

sempre as combinamos con propostas 

dende o primeiro día do mandato. Está 

moi ben que se nos diga que as nosas 

propostas son atinadas, ou son 

Hasta que hizo ese regate final, señor 

Coira, tenía totalmente despistado, creí 

que se había equivocado de moción. 

Estaba adelantándonos su intervención 

para esta, que es específicamente sobre 

las políticas culturales y no sobre una 

institución más que centenaria de nuestra 

ciudad. En todo caso, está bien, porque 

sabe que compartimos el diagnóstico, lo 

hemos compartido expresamente muchas 

veces. Es un diagnóstico que creo que 

también comparte el Bloque Nacionalista 

Galego, y eso, como remarcamos en 

nuestra moción, ha dado como resultado 

acuerdos amplísimos y que la cultura, a 

diferencia de lo que sucedía en el pasado 

mandato, sea protagonista de muchos 

debates. 

 

Por resumirlo, creo que las 

vulnerabilidades propias del sector 

cultural, más el impacto muy específico de 

la pandemia sobre esas actividades muy 

dependientes, muy estacionales, y además 

muy dependientes de la reunión de 

muchas personas —tanto en el espacio 

público como en espacios cerrados—, más 

un tercer elemento no previsto que es el 

abandono del Gobierno municipal del 

ámbito cultural, producen como resultado 

que el tejido esté en una situación 

gravísima. Y este adjetivo, gravísima, no 

es mío. Poco después de registrar esta 

moción el otro día, recibimos un escrito de 

la Plataforma Unímomos ou Afundimos, 

que emplea literalmente este adjetivo. 

Dice que su situación, la situación del 

sector, de los trabajadores y las 

trabajadoras de la cultura, es gravísima. 

 

Nuestras críticas a la gestión que 

retrataba el señor Coira en su 

intervención son conocidas, las hemos 

hecho con vehemencia, pero también es 

cierto que siempre las combinamos con 

propuestas desde el primer día del 

mandato. Está muy bien que se nos diga 

que nuestras propuestas son acertadas, o 
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oportunas, ou que poden ser mellorables, 

pero que van na boa dirección se despois 

non se traducen en nada. Digamos, como 

di ese tip de Twitter, da igual cando leas 

isto. Un bucle no que debatemos, 

negociamos, nos poñemos de acordo, 

facemos propostas e cando volvemos ter 

o seguinte debate seguimos exactamente 

no mesmo punto. E por iso 

recompilamos algunhas das propostas 

que recibiron apoio maioritario, das 

propostas da Marea Atlántica que 

recibiron apoio maioritario neste salón 

de plenos no último ano e pico, e 

pedimos que se cumpran. 

 

 

Señora Gallego, está moi ben a súa 

emenda, pero é outra moción. Eu 

propóñolle unha cousa: como estou 

seguro de que no seu grupo está de 

acordo coas cousas que propoñemos e 

que pedimos que se fagan con urxencia, 

retiren a emenda, apoien a nosa moción 

e nós nos comprometemos a traer ao 

próximo Pleno unha moción conxunta, á 

que convidamos a sumarse ao BNG, 

esixíndolle ao Goberno municipal que 

cumpra os acordos plenarios. Ningún 

problema. Pero home, non é unha 

emenda, é unha emenda que substitúe, 

deixa sen propósito específico esta 

moción e fala doutra cousa. Esa outra 

cousa que é a garantía do cumprimento 

dos debates plenarios e o respecto polos 

dereitos dos grupos municipais. 

Cuestión que, como todo o mundo sabe, 

este grupo defende ate as últimas 

consecuencias, como demostrou o 

contencioso e a sentenza favorable que 

recibimos por vulneración dos nosos 

dereitos fundamentais. 

 

Remato. O que propoñemos aquí é que 

se cumpran cinco ou seis propostas que 

xa trouxemos a este Pleno, que recibiron 

un apoio maioritario da Corporación. E, 

en particular, que se acelere a 

son oportunas, o que pueden ser 

mejorables, pero que van en la buena 

dirección si después no se traducen en 

nada. Digamos, como dice ese consejo de 

Twitter, da igual cuando leas esto. Un 

bucle en el que debatimos, negociamos, 

nos ponemos de acuerdo, hacemos 

propuestas y cuando volvemos a tener el 

siguiente debate seguimos exactamente en 

el mismo punto. Y por eso recopilamos 

algunas de las propuestas que recibieron 

apoyo mayoritario, de las propuestas de la 

Marea Atlántica que recibieron apoyo 

mayoritario en este salón de plenos en el 

último año y pico, y pedimos que se 

cumplan. 

 

Señora Gallego, está muy bien su 

enmienda, pero es otra moción. Yo le 

propongo una cosa: como estoy seguro de 

que en su grupo está de acuerdo con las 

cosas que proponemos y que pedimos que 

se hagan con urgencia, retiren la 

enmienda, apoyen nuestra moción y 

nosotros nos comprometemos a traer al 

próximo Pleno una moción conjunta, a la 

que invitamos a sumarse al BNG, 

exigiéndole al Gobierno municipal que 

cumpla los acuerdos plenarios. Ningún 

problema. Pero hombre, no es una 

enmienda, es una enmienda que sustituye, 

deja sin propósito específico esta moción 

y habla de otra cosa. Esa otra cosa que es 

la garantía del cumplimiento de los 

debates plenarios y el respeto por los 

derechos de los grupos municipales. 

Cuestión que, como todo el mundo sabe, 

este grupo defiende hasta las últimas 

consecuencias, como demostró el 

contencioso y la sentencia favorable que 

recibimos por vulneración de nuestros 

derechos fundamentales. 

 

Acabo. Lo que proponemos aquí es que se 

cumplan cinco o seis propuestas que ya 

trajimos a este Pleno, que recibieron un 

apoyo mayoritario de la Corporación. Y, 

en particular, que se acelere la 
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constitución do Consello Local da 

Cultura, que foi proposto aquí, 

respaldado aquí hai máis de un ano, e 

que, cando menos, permitiría que o 

sector tivese un lugar onde expresarse e 

onde arrimar o ombro para sacar ás 

políticas culturais do confinamento —

por ser fino— no que están neste 

mandato. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, cando vin esta moción, e máis 

aparecendo como aparece nela a 

Plataforma Unímonos ou Afundimos, 

pois me puxen en contacto con ela para 

saber do seu pensamento, e aínda que 

non coñecían a moción, pois a avalan, e 

por tanto, para min, xa é suficiente como 

para votar a favor.  

 

En todo caso, esa plataforma traslada  —

creo que a todos— unhas declaracións, 

unhas reflexións que eu hoxe quero 

utilizar a miña intervención, non para 

falar no meu nome nin en nome de 

Podemos Coruña, senón de altofalante 

para eles, e vounas trasladar —porque 

así me comprometín— a este Pleno. 

 

Din: as traballadoras e traballadores da 

cultura e espectáculos seguen cunha 

drástica baixada de ingresos, afecta a 

todos e a todas, pero fai que as xeracións 

máis novas posiblemente vexan 

imposibilitado o seu paso ao 

profesionalismo. Xente cunha grande 

calidade artística posiblemente nunca 

cheguen a ser profesionais. Para iso, o 

Concello da Coruña debe promover, con 

constitución del Consejo Local de la 

Cultura, que fue propuesto aquí, 

respaldado aquí hace más de un año, y 

que, cuando menos, permitiría que el 

sector tuviera un lugar donde expresarse 

y donde arrimar el hombro para sacar a 

las políticas culturales del confinamiento 

—por ser fino— en el que están en este 

mandato. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bueno, cuando vi esta moción, y más 

apareciendo como aparece en ella la 

Plataforma Unímonos ou Afundimos, pues 

me puse en contacto con ella para saber 

de su pensamiento, y aunque no conocían 

la moción, pues la avalan, y por tanto, 

para mí, ya es suficiente como para votar 

a favor.  

 

En todo caso, esa plataforma traslada    —

creo que a todos— unas declaraciones, 

unas reflexiones que yo hoy quiero utilizar 

mi intervención, no para hablar en mi 

nombre ni en nombre de Podemos 

Coruña, sino de altavoz para ellos, y las 

voy a trasladar —porque así me 

comprometí— a este Pleno. 

 

 

Dicen: las trabajadoras y trabajadores de 

la cultura y espectáculos siguen con una 

drástica bajada de ingresos, afecta a 

todos y a todas, pero hace que las 

generaciones más jóvenes posiblemente 

vean imposibilitado su paso al 

profesionalismo. Gente con una gran 

calidad artística posiblemente nunca 

lleguen a ser profesionales. Para eso, el 
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todas as garantías sanitarias que nese 

momento sexan indicadas, creación de 

programas concretos para levar a cultura 

ós barrios, tanto en espazos públicos   —

na rúa— ou cubertos —centros 

municipais e outros—, en escolas 

infantís, escolas, institutos a horas 

lectivas, con música, danza, circo, artes 

escénicas ou mesmo charlas pagadas por 

profesionais de diferentes ámbitos que 

falen do seu traballo, talleres prácticos, 

contratación por varios días de 

espectáculos teatrais, musicais, danza — 

non só dun día ou dous—. Especial 

atención ao público infantil e xuvenil, 

programas en espazos públicos de 

propiedade privada, bares e pubs, con 

especial atención ás salas de música da 

cidade, que tanto levan traballado pola 

cultura. Tamén a creación de eventos 

para a súa emisión polas redes do 

Concello —YouTube, Facebook—, 

creación de becas e axudas a 

traballadores e traballadoras da cultura, 

directas, en función á baixada de 

ingresos por causa do COVID, 

facilmente demostrable pola declaración 

do IRPF. Nova convocatoria do 

PRESCO, con maior dotación —tanto en 

xeral como ás persoas que podan acceder 

a elas—. Que nesas axudas se poda 

contar cunha remuneración polo traballo 

profesional das persoas solicitantes. 

Creación do rexistro de profesionais da 

cultura e espectáculos da Coruña –vella 

promesa deste Concello—. Sobre ese 

censo pódese traballar en que accións 

levar a cabo e a súa situación real. 

Especial atención ás traballadoras que 

sufriron, unha vez máis, con máis forza, 

a crise desatada pola COVID-19, liñas 

especiais de axuda para elas. Especial 

atención ás persoas máis novas —teñen 

case imposible acceder a traballar na 

cultura e nos espectáculos—. Instar á 

Xunta de Galiza a que suba os 

orzamentos dedicados á cultura. Que a 

Xunta programe e conceda axudas 

Ayuntamiento de A Coruña debe 

promover, con todas las garantías 

sanitarias que en ese momento sean 

indicadas, creación de programas 

concretos para llevar la cultura a los 

barrios, tanto en espacios públicos   —en 

la calle— o cubiertos —centros 

municipales y otros—, en escuelas 

infantiles, escuelas, institutos a horas 

lectivas, con música, danza, circo, artes 

escénicas o mismo charlas pagadas por 

profesionales de diferentes ámbitos que 

hablen de su trabajo, talleres prácticos, 

contratación por varios días de 

espectáculos teatrales, musicales, danza 

— no solo de un día o dos—. Especial 

atención al público infantil y juvenil, 

programas en espacios públicos de 

propiedad privada, bares y pubs, con 

especial atención a las salas de música de 

la ciudad, que tanto han trabajado por la 

cultura. También la creación de eventos 

para su emisión por las redes del 

Ayuntamiento — YouTube, Facebook —, 

creación de becas y ayudas a trabajadores 

y trabajadoras de la cultura, directas, en 

función a la bajada de ingresos por causa 

de la COVID, fácilmente demostrable por 

la declaración del IRPF. Nueva 

convocatoria del PRESCO, con mayor 

dotación —tanto en general como a las 

personas que puedan acceder a ellas—. 

Que en esas ayudas se pueda contar con 

una remuneración por el trabajo 

profesional de las personas solicitantes. 

Creación del registro de profesionales de 

la cultura y espectáculos de A Coruña   —

vieja promesa de este Ayuntamiento—. 

Sobre ese censo se puede trabajar en qué 

acciones llevar a cabo y su situación real. 

Especial atención a las trabajadoras que 

sufrieron, una vez más, con más fuerza, la 

crisis desatada por la COVID-19, líneas 

especiales de ayuda para ellas. Especial 

atención a las personas más jóvenes     —

tienen casi imposible acceder a trabajar 

en la cultura y en los espectáculos—. 

Instar a la Xunta de Galicia a que suba los 
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directas de traballadoras e traballadores.  

 

 

 

Son moitas as maneiras de facer chegar 

o traballo das persoas que se dedican á 

cultura e ós espectáculos a un público 

que está desexando asistir a eventos 

culturais.  

 

Unímonos ou Afundimos, hasta aquí a 

súa voz. A miña é que vou votar a favor. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Faraldo. 

 

Polo BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, en primeiro lugar quixera anunciar 

que nos imos abster na emenda do 

Partido Popular, porque é votar en contra 

dunha emenda que di que se cumpran as 

mocións de todos os grupos políticos, 

sería como dicir que nós non estamos a 

favor de que se cumpran as nosas propias 

mocións. Aí a perversión da propia 

emenda. 

 

Ás trece horas e cincuenta e tres 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Díaz Villoslada. 

 

Entendemos que a Marea Atlántica 

recolla na súa moción, como non pode 

ser doutra maneira, a necesidade de 

cumprir cos acordos propostos polo seu 

propio Grupo municipal e aprobados en 

Pleno, e así darlles unha preeminencia 

por riba dos outros acordos aprobados 

por iniciativa doutras organizacións 

políticas. Máis nós tamén somos dos que 

temos feito propostas aquí en Pleno, dos 

que temos achegado tamén ideas para a 

presupuestos dedicados a la cultura. Que 

la Xunta programe y conceda ayudas 

directas de trabajadoras y trabajadores.  

 

Son muchas las maneras de hacer llegar 

el trabajo de las personas que se dedican 

a la cultura y a los espectáculos a un 

público que está deseando asistir a 

eventos culturales.  

 

Unímonos ou Afundimos, hasta aquí su 

voz. La mía es que voy a votar a favor. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Faraldo. 

 

Por el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, en primer lugar quisiera anunciar que 

nos vamos a abstener en la enmienda del 

Partido Popular, porque es votar en 

contra de una enmienda que dice que se 

cumplan las mociones de todos los grupos 

políticos, sería cómo decir que nosotros 

no estamos a favor de que se cumplan 

nuestras propias mociones. Ahí la 

perversión de la propia enmienda. 

 

A las trece horas y cincuenta y tres 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Díaz Villoslada. 

 

Entendemos que la Marea Atlántica 

recoja en su moción, como no puede ser 

de otra manera, la necesidad de cumplir 

con los acuerdos propuestos por su propio 

Grupo municipal y aprobados en Pleno, y 

así darles una preeminencia por encima 

de los otros acuerdos aprobados por 

iniciativa de otras organizaciones 

políticas. Más nosotros también somos de 

los que hemos hecho propuestas aquí en 

Pleno, de los que hemos acercado también 
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promoción da cultura na nosa cidade, 

téñense aprobado declaracións 

institucionais por vontade e, digamos, e 

por papel —pois como sabemos, o papel 

terma de todo—, pero logo están as 

políticas concretas. E esas políticas 

concretas non se están efectivizando. 

 

 

Polo demais, e como dicía, no que ten a 

ver co fondo da moción, compartímolo 

absolutamente. Entendemos que á 

política cultural desta cidade fáltalle 

estabilidade, innovación, compromiso 

co tecido cultural e coas súas 

profesionais. E sumámonos tamén ás 

palabras da concelleira, da señora 

Faraldo, reflectindo ese sentir da 

Plataforma Unímonos ou Afundímonos.  

 

Os sectores culturais da nosa cidade 

necesitan apoio e diálogo. Hai carencias 

evidentes de persoal no propio servizo 

municipal aos que non se lles está 

poñendo remedio. Falta unha 

programación coherente cun proxecto 

cultural do Goberno local. E a pouco 

máis non temos nin programa de lecer no 

Fórum e no Ágora neste outono senón 

chegamos a facer unha advertencia 

pública desde o Grupo Municipal do 

BNG, algo tan básico e tan continuísta 

como o programa de lecer. Non está 

constituído o Consello Municipal da 

Cultura e desprézanse as ideas dos 

distintos grupos políticos, que traemos 

aquí para o seu debate e aprobación en 

Pleno coa finalidade de que se apliquen, 

por iso digo que se desprezan —non de 

palabra, porque de palabra lóuvanse e 

non hai ningún problema en asumilos na 

meirande parte dos casos, pero logo non 

se aplican—. E tamén algunhas achegas, 

como dicía, da Plataforma Unímonos ou 

Afundímonos, e que tamén trouxemos a 

Pleno distintas organizacións políticas.  

 

O Concello debera de ser un axente 

ideas para la promoción de la cultura en 

nuestra ciudad, se han aprobado 

declaraciones institucionales por 

voluntad y, digamos, y por papel —pues 

como sabemos, el papel aguanta de todo—

, pero luego están las políticas concretas. 

Y esas políticas concretas no se están 

efectivizando. 

 

Por lo demás, y como decía, en lo que 

tiene que ver con el fondo de la moción, lo 

compartimos absolutamente. Entendemos 

que a la política cultural de esta ciudad le 

falta estabilidad, innovación, compromiso 

con el tejido cultural y con sus 

profesionales. Y nos sumamos también a 

las palabras de la concejala, de la señora 

Faraldo, reflejando ese sentir de la 

Plataforma Unímonos ou Afundímonos.  

 

Los sectores culturales de nuestra ciudad 

necesitan apoyo y diálogo. Hay carencias 

evidentes de personal en el propio servicio 

municipal a los que no se les está 

poniendo remedio. Falta una 

programación coherente con un proyecto 

cultural del Gobierno local. Y a poco más 

no tenemos ni programa de ocio en el 

Fórum y en el Ágora en este otoño sino 

llegamos a hacer una advertencia pública 

desde el Grupo Municipal del BNG, algo 

tan básico y tan continuista como el 

programa de ocio. No está constituido el 

Consejo Municipal de la Cultura y se 

desprecian las ideas de los distintos 

grupos políticos, que traemos aquí para su 

debate y aprobación en Pleno con la 

finalidad de que se apliquen, por eso digo 

que se desprecian —no de palabra, 

porque de palabra se loan y no hay ningún 

problema en asumirlos en la mayor parte 

de los casos, pero luego no se aplican—. 

Y también algunas aportaciones, como 

decía, de la Plataforma Unímonos ou 

Afundímonos, y que también trajimos a 

Pleno distintas organizaciones políticas.  

 

El Ayuntamiento debiera de ser un agente 
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facilitador para a cultura da nosa cidade 

e moitas veces, ben pola falta de 

atención, polo exceso de burocracia, 

pola falta de espazos ou de lóxica na 

distribución dos espazos, convértese 

nunha traba desesperante para o tecido 

cultural da Coruña, e isto non pode ser. 

A xente da cultura tamén come, as 

persoas precisamos da cultura como 

ocio, máis tamén como parte da nosa 

construción persoal. A cultura é un 

dereito e tamén un ben de primeira 

necesidade, e o que sentimos é que o 

Goberno local na súa práctica diaria non 

o entende así. E non é un sentir só do 

Grupo Municipal do BNG nin dos 

grupos municipais que estamos aquí 

sentados, é o do conxunto dos actores 

culturais da nosa cidade.  

 

Mais como teño unha pregunta 

rexistrada desde o mércores da semana 

pasada sobre este tema, sobre política 

cultural, continuarei coa intervención a 

final do Pleno. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Don Manuel José Díaz Sánchez, 

secretario xeral do Pleno do 

Excelentísimo Concello da Coruña. 

Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

cumprimento de mocións aprobadas no 

Pleno municipal. Certifico que o 

Excelentísimo Concello Pleno, en sesión 

ordinaria realizada o día 13 de xuño de 

2016, aprobou a seguinte moción cos 

votos a favor dos Grupos municipais do 

facilitador para la cultura de nuestra 

ciudad y muchas veces, bien por la falta 

de atención, por el exceso de burocracia, 

por la falta de espacios o de lógica en la 

distribución de los espacios, se convierte 

en una traba desesperante para el tejido 

cultural de A Coruña, y esto no puede ser. 

La gente de la cultura también come, las 

personas necesitamos de la cultura como 

ocio, más también como parte de nuestra 

construcción personal. La cultura es un 

derecho y también un bien de primera 

necesidad, y lo que sentimos es que el 

Gobierno local en su práctica diaria no lo 

entiende así. Y no es un sentir solo del 

Grupo Municipal del BNG ni de los 

grupos municipales que estamos aquí 

sentados, es el del conjunto de los actores 

culturales de nuestra ciudad.  

 

Mas como tengo una pregunta inscrita 

desde el miércoles de la semana pasada 

sobre este tema, sobre política cultural, 

continuaré con la intervención al final del 

Pleno. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, muchas gracias. 

 

Don Manuel José Díaz Sánchez, secretario 

general del Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento de A Coruña. Moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre cumplimiento de 

mociones aprobadas en el Pleno 

municipal. Certifico que el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 

realizada el día 13 de junio de 2016, 

aprobó la siguiente moción con los votos 

a favor de los Grupos municipales del 
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Partido Popular (9 votos), o Partido 

Socialista (6 votos), Bloque Nacionalista 

Galego-Asembleas Abertas (1 voto) e 1 

voto en contra, e o voto en contra, 

perdón, do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (9 votos). Contabilízase a 

abstención da señora Cameán… A 

moción di: instar ó Goberno municipal a 

adoptar as medidas necesarias para 

cumprir todas as mocións aprobadas no 

Pleno polos representantes dos 

coruñeses, non só as que conten co voto 

favorable do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica. 

 

Como é posible que a Marea, que votou 

en contra de que se cumpran as mocións 

de todos os grupos, presente agora unha 

moción para que se cumpran soamente 

as mocións da Marea Atlántica? Tívena 

que ler 2 veces, de verdade que non daba 

crédito. Se ademais vostedes manteñen 

ese diálogo aberto e reunións bilaterais 

co Goberno para negociar todo, pois 

negócieno. Consellos vendo que para 

min non teño, señor Martínez. 

 

Nós presentamos unha emenda estando 

a alcaldesa, non é outra moción, é unha 

emenda, para que cumpra todas e cada 

unha das mocións que se aproben neste 

salón de plenos. As súas tamén xa van 

incluídas, as de todos os grupos, porque 

o Pleno está formado por representantes 

dos coruñeses elixidos 

democraticamente nas pasadas 

eleccións municipais. Sei que o resto das 

iniciativas dos demais grupos son tan 

lexítimas como as que presenta o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, que 

ademais non está en situación de 

maioría, senón todo o contrario. 

 

Miren, señor Martínez, señora Faraldo, 

señora Veira, aprobáronse 10 mocións 

neste salón de plenos relacionadas con 

políticas culturais, entre elas unha da 

señora Faraldo e 4 do BNG. Quedan 

Partido Popular (9 votos), el Partido 

Socialista (6 votos), Bloque Nacionalista 

Gallego-Asambleas Abiertas (1 voto) y 1 

voto en contra, y el voto en contra, perdón, 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica (9 votos). Se contabiliza la 

abstención de la señora Cameán… La 

moción dice: instar al Gobierno municipal 

a adoptar las medidas necesarias para 

cumplir todas las mociones aprobadas en 

el Pleno por los representantes de los 

coruñeses, no solo las que cuenten con el 

voto favorable del Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica. 

 

¿Cómo es posible que la Marea, que votó 

en contra de que se cumplan las mociones 

de todos los grupos, presente ahora una 

moción para que se cumplan solamente las 

mociones de la Marea Atlántica? La tuve 

que leer 2 veces, de verdad que no daba 

crédito. Si además ustedes mantienen ese 

diálogo abierto y reuniones bilaterales con 

el Gobierno para negociar todo, pues 

negócienlo. Consejos vendo que para mí 

no tengo, señor Martínez. 

 

Nosotros presentamos una enmienda 

estando la alcaldesa, no es otra moción, es 

una enmienda, para que cumpla todas y 

cada una de las mociones que se aprueben 

en este salón de plenos. Las suyas también 

ya van incluidas, las de todos los grupos, 

porque el Pleno está formado por 

representantes de los coruñeses elegidos 

democráticamente en las pasadas 

elecciones municipales. Sé que el resto de 

las iniciativas de los demás grupos son tan 

legítimas como las que presenta el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, que 

además no está en situación de mayoría, 

sino todo lo contrario. 

 

Miren, señor Martínez, señora Faraldo, 

señora Veira, se han aprobado 10 

mociones en este salón de plenos 

relacionadas con políticas culturales, entre 

ellas una de la señora Faraldo y 4 del 
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excluídas coa moción da Marea 

Atlántica, porque soamente van votar 

que se cumpran as mocións da Marea 

Atlántica, incrible. Incluídas están nesta 

emenda que presentamos nós. 

 

 

De tódolos xeitos está moi ben que aquí 

nos pasemos horas debatendo sobre 

mocións e todos nos levantemos porque, 

realmente, o que son os asuntos do Pleno 

leváronnos 10 minutos, 10 minutos. 

Ademais abreviamos para non perder 

moito tempo e todos levantemos a man e 

votemos a favor para quedar ben, pero 

que logo as mocións se garden nun 

caixón e non se faga nada con elas. 

 

Por suposto que o apoio ao sector 

cultural é fundamental –e así o 

manifestamos– porque é un dos sectores 

máis castigados pola pandemia, pero 

tamén hai outros como o comercio, 

como os autónomos, o turístico. É 

fundamental revitalizar os barrios e 

dotalos de equipamentos. Son moitas as 

mocións aprobadas neste salón de 

plenos e por parte do Goberno 

municipal non se fixo nada. Hoxe mesmo 

acabamos de aprobar por unanimidade 

unha moción asinada por todos os 

grupos, relativa a Os Mallos e á Sagrada 

Familia, moi extensa e con moitas 

peticións. Veremos que se fai, porque 

levantar a man, como xa dixen, é fácil, o 

difícil é traballar, e queda pouco máis de 

ano e medio para que termine o 

mandato. 

 

Xa dixeron que esa moción é unha 

declaración de intencións, oímolo aquí. 

Preocúpanos esa afirmación. 

 

Señora Rey, volvemos repetir que é 

momento de diálogo, de chegar a 

acordos entre todos, de negociar un 

orzamento entre todos adaptado á 

situación actual, de baixar impostos e de 

BNG. Quedan excluidas con la moción de 

la Marea Atlántica, porque solamente van 

a votar que se cumplan las mociones de la 

Marea Atlántica, increíble. Incluidas están 

en esta enmienda que presentamos 

nosotros. 

 

De todas formas está muy bien que aquí 

nos pasemos horas debatiendo sobre 

mociones y todos nos levantemos porque, 

realmente, lo que son los asuntos del Pleno 

nos han llevado 10 minutos, 10 minutos. 

Además abreviamos para no perder mucho 

tiempo y todos levantemos la mano y 

votemos a favor para quedar bien, pero 

que luego las mociones se guarden en un 

cajón y no se haga nada con ellas. 

 

Por supuesto que el apoyo al sector 

cultural es fundamental –y así lo hemos 

manifestado– porque es uno de los 

sectores más castigados por la pandemia, 

pero también hay otros como el comercio, 

como los autónomos, el turístico. Es 

fundamental revitalizar los barrios y 

dotarlos de equipamientos. Son muchas 

las mociones aprobadas en este salón de 

plenos y por parte del Gobierno municipal 

no se ha hecho nada. Hoy mismo 

acabamos de aprobar por unanimidad una 

moción firmada por todos los grupos, 

relativa a Os Mallos y a la Sagrada 

Familia, muy extensa y con muchas 

peticiones. Veremos qué se hace, porque 

levantar la mano, como ya he dicho, es 

fácil, lo difícil es trabajar, y queda poco 

más de año y medio para que termine el 

mandato. 

 

Ya han dicho que esa moción es una 

declaración de intenciones, lo hemos oído 

aquí. Nos preocupa esa afirmación. 

 

Señora Rey, le volvemos a repetir que es 

momento de diálogo, de llegar a acuerdos 

entre todos, de negociar un presupuesto 

entre todos adaptado a la situación actual, 

de bajar impuestos y de ayudar a la 
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axudar á recuperación económica. Só 

vemos fotos, vemos anuncios, rúas 

cortadas, eliminación de aparca… (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
e a cidade sae en prensa por roubos, 

okupaciones, botellóns no Orzán, caos 

de tráfico e pouco máis. As noticias 

positivas, por moito que vostedes digan 

que non, veñen de man da Xunta de 

Galicia. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Lage, última intervención neste 

punto. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, ai, as mocións, que 

cousa. A ver, parte resolutiva. Que parte 

non entendemos do funcionamento das 

corporacións locais? Parte non 

resolutiva: medidas de impulso, de 

control... é dicir, eu cando lle dixen 

algunha vez que era unha expresión de 

desexos, non lles gustou, pero 

formúlanse propostas, desexos, e se 

poden chegar incluso a compromisos, 

pero vostede puxo un bo exemplo. Fai un 

anaco manifestamos un desexo 

compartido de facer moitas actuacións. 

Se vostede chegara aquí por primeira vez 

á Corporación, como a señora Faraldo, 

podería desculpar que vostede o dixera 

de forma non consciente ou inocente. 

Vostede sabe perfectamente cal é o 

marco de relación, co cal, se vostede non 

estaba de acordo coa moción conxunta ó 

respecto dos Mallos, o que tiña era que 

non subscribila. Supoño que estaba de 

acordo, pero ao tempo que estaba de 

recuperación económica. Solo vemos 

fotos, vemos anuncios, calles cortadas, 

eliminación de aparca… (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) y la ciudad sale 

en prensa por robos, okupaciones, 

botellones en el Orzán, caos de tráfico y 

poco más. Las noticias positivas, por 

mucho que ustedes digan que no, vienen 

de mano de la Xunta de Galicia. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Lage, última intervención en este 

punto. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, ay, las mociones, qué 

cosa. A ver, parte resolutiva. ¿Qué parte 

no entendemos del funcionamiento de las 

corporaciones locales? Parte no 

resolutiva: medidas de impulso, de 

control... es decir, yo cuando le dije 

alguna vez que era una expresión de 

deseos, no les gustó, pero se formulan 

propuestas, deseos, y se pueden llegar 

incluso a compromisos, pero usted puso 

un buen ejemplo. Hace un momento 

manifestamos un deseo compartido de 

hacer muchas actuaciones. Si usted 

llegase aquí por primera vez a la 

Corporación, como la señora Faraldo, 

podría disculpar que usted lo dijese de 

forma no consciente o inocente. Usted 

sabe perfectamente cuál es el marco de 

relación, con lo cual, si usted no estaba de 

acuerdo con la moción conjunta respecto 

a Os Mallos, lo que tenía era que no 

suscribirla. Supongo que estaba de 

acuerdo, pero al tiempo que estaba de 
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acordo, sabía perfectamente que non 

levaba un compromiso orzamentario. Ou 

cando se aproba unha proposición non de 

lei nunha cámara lexislativa leva consigo 

un compromiso orzamentario? verdade 

que non? No Pleno da corporación local 

unha moción non leva, leva os 

compromisos e acordos ós que cheguen 

os grupos. E por certo, nesta moción teño 

que dicirlle que si, que hai un 

compromiso e hai unha negociación co 

Grupo da Marea Atlántica. E claro que o 

hai. E o compromiso, que lle anuncio 

aquí hoxe, é que antes de que remate este 

ano poderemos levar á comisión 

correspondente o regulamento que non 

ten o Consello Local da Cultura. Porque 

para constituílo e para que funcione, 

primeiro temos que dotalo dun 

regulamento. Por certo, e non é algo 

pechado só acordado coa Marea, tamén 

se facilitará nesa comisión que se teñen 

posibilidades de mellora, que incorporen 

melloras, señora Gallego. Diálogo e man 

tendida, por suposto.  

 

 

Aquí se pide, se insta ao Goberno, a 

cumprir as mocións sobre políticas 

culturais aprobadas no 2020/21 e, 

especialmente, que se cree o Consello 

Local da Cultura. E o Goberno formula 

un compromiso neste Pleno para dar un 

paso adiante. Primeiro paso: ser capaces 

de dotarnos dun regulamento que facilite 

a creación dese consello. Segundo paso: 

no ano 2022, nos primeiros meses do 22, 

cando haxa un regulamento, poderase 

dar o seguinte paso e constituír e crear o 

Consello Local da Cultura.  

 

 

Polo tanto, eu creo que vostede, por 

traxectoria e por experiencia, sabe 

suficientemente cal é o marco de xogo. 

Eu despois, loxicamente, nas disputas 

que teñan sobre temas de pasados 

mandatos, pois non podo entrar porque 

acuerdo, sabía perfectamente que no 

llevaba un compromiso presupuestario. 

¿O cuando se aprueba una proposición no 

de ley en una cámara legislativa lleva 

consigo un compromiso presupuestario? 

verdad que no? En el Pleno de la 

corporación local una moción no lleva, 

lleva los compromisos y acuerdos a los 

que lleguen los grupos. Y por cierto, en 

esta moción tengo que decirle que sí, que 

hay un compromiso y hay una negociación 

con el Grupo de la Marea Atlántica. Y 

claro que lo hay. Y el compromiso, que le 

anuncio aquí hoy, es que antes de que 

finalice este año podremos llevar a la 

comisión correspondiente el reglamento 

que no tiene el Consejo Local de la 

Cultura. Porque para constituirlo y para 

que funcione, primero tenemos que 

dotarlo de un reglamento. Por cierto, y no 

es algo cerrado solo acordado con la 

Marea, también se facilitará en esa 

comisión que si tienen posibilidades de 

mejora, que incorporen mejoras, señora 

Gallego. Diálogo y mano tendida, por 

supuesto.  

 

Aquí se pide, se insta al Gobierno, a 

cumplir las mociones sobre políticas 

culturales aprobadas en el 2020/21 y, 

especialmente, que se cree el Consejo 

Local de la Cultura. Y el Gobierno 

formula un compromiso en este Pleno 

para dar un paso adelante. Primer paso: 

ser capaces de dotarnos de un reglamento 

que facilite la creación de ese consejo. 

Segundo paso: en el año 2022, en los 

primeros meses del 22, cuando haya un 

reglamento, se podrá dar el siguiente paso 

y constituir y crear el Consejo Local de la 

Cultura.  

 

Por lo tanto, yo creo que usted, por 

trayectoria y por experiencia, sabe 

suficientemente cuál es el marco de juego. 

Yo después, lógicamente, en las disputas 

que tengan sobre temas de pasados 

mandatos, pues no puedo entrar porque 
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seguramente descoñeza moitas das 

cousas ás que vostede alude, pero non 

me faga ter que ser o avogado defensor 

do señor Martínez, porque el deféndese 

ben só. Eu o único que lle digo é que 

vostedes fagan propostas, que ademais 

están moi ben as propostas que fan, 

porque nós tomamos nota e iso permite 

ir facendo cousas. É unha tarefa moi 

construtiva todas esas mocións que 

plantean, agradécese moito que non sexa 

unha postura destrutiva, senón que traian 

aportacións. Hai veces que non estamos 

de acordo, pero outras moitas facilita o 

traballo do Goberno. 

 

Polo tanto, darlle as gracias e dicir que 

vamos a apoiar esta moción da Marea 

Atlántica formulando ademais un 

compromiso, que é o que acabo de 

establecer fai uns segundos. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Imos votar primeiro a moción, perdón, a 

emenda presentada polo Grupo Popular.  

 

 

En caso de non prosperar, se votaría a 

moción. 

 

Votación da emenda de substitución 

do Grupo Municipal do Partido 

Popular á primeira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular á primeira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

para o desconfinamento das políticas 

culturais e o cumprimento de acordos na 

materia, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

seguramente desconozca muchas de las 

cosas a las que usted alude, pero no me 

haga tener que ser el abogado defensor 

del señor Martínez, porque él se defiende 

bien solo. Yo lo único que le digo es que 

ustedes hagan propuestas, que además 

están muy bien las propuestas que hacen, 

porque nosotros tomamos nota y eso 

permite ir haciendo cosas. Es una tarea 

muy constructiva todas esas mociones que 

plantean, se agradece mucho que no sea 

una postura destructiva, sino que traigan 

aportaciones. Hay veces que no estamos 

de acuerdo, pero otras muchas facilita el 

trabajo del Gobierno. 

 

Por lo tanto, darle las gracias y decir que 

vamos a apoyar esta moción de la Marea 

Atlántica formulando además un 

compromiso, que es el que acabo de 

establecer hace unos segundos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Vamos a votar primero la moción, perdón, 

la enmienda presentada por el Grupo 

Popular.  

 

En caso de no prosperar, se votaría la 

moción. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

a la primera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

para el desconfinamiento de las políticas 

culturales y el cumplimiento de acuerdos 

en la materia, produciéndose el siguiente 

resultado: 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstencións). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada, grazas. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica  

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

do Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

para o desconfinamento das políticas 

culturais e o cumprimento de acordos na 

materia, 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 en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

abstenciones). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada, gracias. 

 

Votación de la primera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

para el desconfinamiento de las políticas 

culturales y el cumplimiento de acuerdos 

en la materia, 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). 
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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. 

 

157. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica para o 

desconfinamento das políticas 

culturais e o cumprimento de acordos 

na materia. 

 

Acordo 

 

Instar á alcaldesa a cumprir na súa 

integridade as mocións da Marea 

Atlántica sobre políticas culturais tal e 

como se aprobaron nos Plenos de 

novembro de 2020 e xuño de 2021, 

especialmente no que ten que ver coa 

constitución inmediata do Consello 

Local da Cultura. 

 

Segunda. Moción contra o peche de 

oficinas bancarias. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de substitución. 
 

Presidencia 

 

Segunda moción da Marea Atlántica 

contra o peche das oficinas bancarias. 

 

Hai unha emenda de substitución do 

Grupo Popular. 

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, moi bo día a todas as compañeiras e 

 

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. 

 

157. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica para el 

desconfinamiento de las políticas 

culturales y el cumplimiento de acuerdos 

en la materia. 

 

Acuerdo 

 

Instar a la alcaldesa a cumplir en su 

integridad las mociones de la Marea 

Atlántica sobre políticas culturales tal y 

como se aprobaron en los Plenos de 

noviembre de 2020 y junio de 2021, 

especialmente en lo concerniente a la 

constitución inmediata del Consello Local 

da Cultura. 

 

Segunda. Moción contra el cierre de 

oficinas bancarias. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

Presidencia 

 

Segunda moción de la Marea Atlántica 

contra el cierre de las oficinas bancarias. 

 

Hay una enmienda de sustitución del 

Grupo Popular. 

 

Señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí, muy buenos días a todas las 
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compañeiros de Corporación, persoal 

municipal, profesionais dos medios de 

comunicación e veciñas e veciños que 

nos seguides a través do streaming. 

 

 

Ás catorce horas e seis minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Veira 

González. 
 

Presentamos esta moción contra o peche 

das oficinas bancarias. A veciñanza de 

Mesoiro Vello, Novo Mesoiro, Feáns e 

Urbanización Breogán, alerta do peche 

da oficina do Banco Sabadell, a última 

sucursal bancaria que queda e que presta 

servizos financeiros no barrio. 

Anteriormente xa pecharan as súas 

oficinas Caixabank e o Banco Santander, 

deixando sen servizo e teño que corrixir 

aquí, porque na moción dicimos sete mil 

cincocentos veciños e veciñas, pero 

incluíndo a todos os barrios estamos 

falando de máis de dez mil veciños e 

veciñas que quedan completamente sen 

ningún tipo de servizo financeiro no 

barrio, sendo obrigados a desprazarse ata 

4 quilómetros ata o barrio de 

Matogrande para facer xestións 

bancarias.  

 

O presidente da entidade veciñal de 

Novo Mesoiro, co que estivemos esta 

mesma semana, chamaba recentemente a 

atención sobre o paradoxo e o agravante, 

que supón a carencia de servizos 

bancarios nun barrio como Novo 

Mesoiro, construído a través dos plans 

de vivenda da Xunta e polo que todas as 

persoas que mercaron estiveron 

obrigadas a asinar as hipotecas coas 

entidades bancarias que tiñan oficinas no 

barrio. Agora esas oficinas de referencia 

para facer xestións non existen. E é que 

levamos anos asistindo a un 

desmantelamento progresivo dos 

servizos das entidades financeiras.  

 

compañeras y compañeros de 

Corporación, personal municipal, 

profesionales de los medios de 

comunicación y vecinas y vecinos que nos 

seguís en directo. 

 

A las catorce horas y seis minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Veira 

González. 

 

Presentamos esta moción contra el cierre 

de las oficinas bancarias. El vecindario de 

Mesoiro Vello, Novo Mesoiro, Feáns y 

Urbanización Breogán, alerta del cierre 

de la oficina del Banco Sabadell, la última 

sucursal bancaria que queda y que presta 

servicios financieros en el barrio. 

Anteriormente ya habían cerrado sus 

oficinas Caixabank y el Banco Santander, 

dejando sin servicio y tengo que corregir 

aquí, porque en la moción decimos siete 

mil quinientos vecinos y vecinas, pero 

incluyendo a todos los barrios estamos 

hablando de más de diez mil vecinos y 

vecinas que quedan completamente sin 

ningún tipo de servicio financiero en el 

barrio, siendo obligados a desplazarse 

hasta 4 kilómetros hasta el barrio de 

Matogrande para hacer gestiones 

bancarias.  

 

El presidente de la entidad vecinal de 

Novo Mesoiro, con el que estuvimos esta 

misma semana, llamaba recientemente la 

atención sobre la paradoja y el agravante, 

que supone la carencia de servicios 

bancarios en un barrio como Novo 

Mesoiro, construido a través de los planes 

de vivienda de la Xunta y por lo que todas 

las personas que compraron estuvieron 

obligadas a firmar las hipotecas con las 

entidades bancarias que tenían oficinas 

en el barrio. Ahora esas oficinas de 

referencia para hacer gestiones no 

existen. Y es que llevamos años asistiendo 

a un desmantelamiento progresivo de los 

servicios de las entidades financieras.  
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Galicia perdeu xa más da metade das 

súas oficinas bancarias dende 2008, 

contando na provincia da Coruña 

actualmente con ata 10 concellos sen 

ningunha sucursal a día de hoxe. O 

pasado mes de setembro pecharon varias 

oficinas de Abanca en municipios da 

provincia como Zas, Fene, Cerdido, A 

Baña ou Vimianzo, a pesar das 

mobilizacións e protestas veciñais.  

 

E tal e como recolle o último informe do 

Banco de España do mes de agosto sobre 

infraestrutura e vulnerabilidade no 

acceso ao efectivo, a dispoñibilidade de 

axustar a demanda é un principio básico 

de garantía de inclusión financeira. Este 

mesmo informe recolle que o uso do 

diñeiro en efectivo segue a ser 

importante para moitos cidadáns e 

moitas cidadás, en particular para 

persoas de maior idade, menor renda e 

menor nivel educativo, así como para 

aqueles que sofren a fenda dixital. Na 

actualidade falamos de 1,3 millóns de 

persoas en situación de vulnerabilidade 

media ou alta no conxunto do estado 

español, das case o, 300.000, un 23 %, 

viven en Galicia. Esta situación é 

consecuencia dunha clara e errónea 

reconversión do sector financeiro, e 

especialmente inxusta e alarmante polo 

historial da principal causante destes 

peches. Abanca é o resultante da venda a 

prezo de saldo das caixas de aforro 

previamente rescatadas con diñeiro 

público. Un proceso opaco no que as 

institucións públicas investiron millóns 

de euros para o rescate de entidades que 

logo acabaron en mans estranxeiras, sen 

recuperar o pagado no proceso de rescate 

e fusión e sen compromiso nin control a 

posteriori. Mentres afonda na 

desertización bancaria do país e na 

exclusión financeira, tanto en cidades 

coma no ámbito rural, Abanca gañou 

neste trimestre 137,4 millóns de euros, 

un 8,2 % máis que no 2020. E por se fose 

Galicia perdió ya más de la mitad de sus 

oficinas bancarias desde 2008, contando 

en la provincia de A Coruña actualmente 

con hasta 10 ayuntamientos sin ninguna 

sucursal a día de hoy. El pasado mes de 

septiembre cerraron varias oficinas de 

Abanca en municipios de la provincia 

como Zas, Fene, Cerdido, A Baña o 

Vimianzo, a pesar de las movilizaciones y 

protestas vecinales.  

 

Y tal y como recoge el último informe del 

Banco de España del mes de agosto sobre 

infraestructura y vulnerabilidad en el 

acceso al efectivo, la disponibilidad de 

ajustar la demanda es un principio básico 

de garantía de inclusión financiera. Este 

mismo informe recoge que el uso del 

dinero en efectivo sigue siendo importante 

para muchos ciudadanos y muchas 

ciudadanas, en particular para personas 

de mayor edad, menor renta y menor nivel 

educativo, así como para aquellos que 

sufren la brecha digital. En la actualidad 

hablamos de 1,3 millones de personas en 

situación de vulnerabilidad media o alta 

en el conjunto del estado español, de las 

casi el, 300.000, un 23 %, viven en 

Galicia. Esta situación es consecuencia de 

una clara y errónea reconversión del 

sector financiero, y especialmente injusta 

y alarmante por el historial de la principal 

causante de estos cierres. Abanca es el 

resultante de la venta a precio de saldo de 

las cajas de ahorro previamente 

rescatadas con dinero público. Un 

proceso opaco en el que las instituciones 

públicas invirtieron millones de euros 

para el rescate de entidades que luego 

acabaron en manos extranjeras, sin 

recuperar lo pagado en el proceso de 

rescate y fusión y sin compromiso ni 

control a posteriori. Mientras ahonda en 

la desertización bancaria del país y en la 

exclusión financiera, tanto en ciudades 

como en el ámbito rural, Abanca ganó en 

este trimestre 137,4 millones de euros, un 

8,2 % más que en el 2020. Y por si fuera 
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pouco, Abanca gañou este verán o 

concurso da Xunta para instalar 

caixeiros no rural, subvención pola que 

recibirá ata 2,8 millóns de euros ata o 

2025.  

 

A práctica usureira pola que se pechan 

sucursais e á vez se reciben millóns de 

euros para a súa substitución por 

caixeiros, está a obter a contestación da 

veciñanza nos concellos mencionados e 

de alcaldes e alcaldesas de todas as 

forzas políticas. Ante o progresivo peche 

de oficinas bancarias que se está a 

producir na cidade é fundamental que 

dende o Concello da Coruña e o 

conxunto da Corporación amosemos o 

noso apoio á veciñanza (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) e o seu 

rexeitamento da exclusión financeira. 

 

 

Cómpre lembrar que no pasado mes de 

xuño a última oficina bancaria que 

quedaba no barrio do Castrillón foi 

pechada, e xa a veciñanza, nas súas 

reclamacións, reclamaba maior apoio e 

mesmo mediación do Goberno 

municipal coa entidade bancaria. 

 

Por todo iso —e remato xa— instamos 

ao Goberno municipal a amosar o seu 

apoio á veciñanza ante as reclamacións 

de peche, do previsible peche da última 

sucursal bancaria que queda en Novo 

Mesoiro, Mesoiro Vello, Feáns, 

Urbanización Breogán, e a mediar coa 

entidade bancaria para que este peche 

non se produza; instar á Xunta de Galicia 

a que estude deixar sen efecto a 

convocatoria de axudas para abrir 

caixeiros da que se beneficiará Abanca a 

custa da desertización bancaria rural e 

instar ao Goberno municipal a presionar 

ás entidades bancarias para que 

manteñan abertas as súas oficinas e os 

horarios de atención ao público, 

poco, Abanca ganó este verano el 

concurso de la Xunta para instalar 

cajeros en el rural, subvención por la que 

recibirá hasta 2,8 millones de euros hasta 

el 2025.  

 

La práctica usurera por la que se cierran 

sucursales y a la vez se reciben millones 

de euros para su sustitución por cajeros, 

está obteniendo la contestación de los 

vecinos en los ayuntamientos 

mencionados y de alcaldes y alcaldesas de 

todas las fuerzas políticas. Ante el 

progresivo cierre de oficinas bancarias 

que se está produciendo en la ciudad es 

fundamental que desde el Ayuntamiento 

de A Coruña y el conjunto de la 

Corporación mostremos nuestro apoyo a 

los vecinos (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) y su rechazo de la exclusión 

financiera. 

 

Es necesario recordar que en el pasado 

mes de junio la última oficina bancaria 

que quedaba en el barrio del Castrillón 

fue cerrada, y ya los vecinos, en sus 

reclamaciones, reclamaba mayor apoyo e 

incluso mediación del Gobierno 

municipal con la entidad bancaria. 

 

Por todo ello —y acabo ya— instamos al 

Gobierno municipal a mostrar su apoyo a 

los vecinos ante las reclamaciones de 

cierre, del previsible cierre de la última 

sucursal bancaria que queda en Novo 

Mesoiro, Mesoiro Vello, Feáns, 

Urbanización Breogán, y a mediar con la 

entidad bancaria para que este cierre no 

se produzca; instar a la Xunta de Galicia 

a que estudie dejar sin efecto la 

convocatoria de ayudas para abrir 

cajeros de la que se beneficiará Abanca a 

costa de la desertización bancaria rural e 

instar al Gobierno municipal a presionar 

a las entidades bancarias para que 

mantengan abiertas sus oficinas y los 

horarios de atención al público, 
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estudando a posibilidade de retirar os 

fondos municipais de esas entidades, de 

incorporar clausulado na contratación de 

créditos e servizos financeiros que 

penalice o peche de sucursais, ou evitar 

que se publiciten como patrocinadoras 

en eventos financiados con cartos 

municipais entre outras vías de presión. 

 

Máis nada, grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

A evolución do mundo da banca no noso 

país é un claro reflexo da estratexia 

planteada por Noam Chomsky: 

problema, reacción, solución. É dicir, se 

crea un problema, unha situación 

prevista, para causar certa reacción no 

público a fin de que este sexa, ao final, 

demandante das medidas que se desexan 

facer aceptar. E así vemos como 

primeiro todo nos empuxou a ter unha 

relación bancaria: domiciliación de 

nóminas, dos recibos domésticos, da 

pensión, calquera subvención ou axuda, 

esixe unha conta bancaria, todo. Logo de 

termos a todos afiliados a algún banco 

nos dixeron que para evitar as longas 

esperas e as colas nos mostradores que 

procedía, que era moito mellor a 

utilización dos caixeiros, desde os que se 

acabaron facendo a meirande parte das 

operacións directas. A todo isto, 

ademais, sumémoslle o mundo online. E 

así chégase pouco a pouco a 

despedimentos de grande número de 

empregados, con xubilacións 

prematuras, redución de oficinas. Só 

Galicia pasou, na última década, de 

estudiando la posibilidad de retirar los 

fondos municipales de esas entidades, de 

incorporar clausulado en la contratación 

de créditos y servicios financieros que 

penalice el cierre de sucursales, o evitar 

que se publiciten como patrocinadoras en 

eventos financiados con dinero municipal 

entre otras vías de presión. 

 

Nada más, gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

La evolución del mundo de la banca en 

nuestro país es un claro reflejo de la 

estrategia planteada por Noam Chomsky: 

problema, reacción, solución. Es decir, se 

crea un problema, una situación prevista, 

para causar cierta reacción en el público 

a fin de que este sea, al final, demandante 

de las medidas que se desean hacer 

aceptar. Y así vemos como primero todo 

nos empujó a tener una relación bancaria: 

domiciliación de nóminas, de los recibos 

domésticos, de la pensión, cualquier 

subvención o ayuda, exige una cuenta 

bancaria, todo. Después de tenernos a 

todos afiliados a algún banco nos dijeron 

que para evitar las largas esperas y las 

colas en los mostradores que procedía, 

que era mucho mejor la utilización de los 

cajeros, desde los que se acabaron 

haciendo la mayor parte de las 

operaciones directas. A todo esto, 

además, sumémosle el mundo digital. Y 

así se llega poco a poco a despidos de 

gran número de empleados, con 

jubilaciones prematuras, reducción de 

oficinas. Solo Galicia pasó, en la última 

década, de 2.500 oficinas a 1.230, siendo 



  149 

 

2.500 oficinas a 1.230, sendo A Coruña 

a provincia máis afectada. E con 

diminución de creación de postos de 

traballo. Antonte mesmo, no Obelisco, o 

persoal do Sabadell protagonizaba outra 

protesta ante o peche de 41 oficinas na 

cidade, que pode elevarse a 1.500 en 

Galicia, acompañadas de máis de 1.700 

despedimentos. E así vanse desfacendo 

de persoal, de sucursais bancarias, dos 

puntos de atención a través destes 

caixeiros. E vai e lles cae unha 

subvención da Xunta de Galicia de case 

3 millóns de euros. Xogada mestra. Ao 

final xa non só rescatamos Abanca senón 

que pagamos cos nosos cartos os seus 

recursos. Dito en verbas daquel rato de 

nome Rodrigo —pope da economía 

española que chegou desde a dirección 

do FMI ata a bancada dos acusados da 

Audiencia Provincial de Madrid—: é o 

mercado, amigos.  

 

Probablemente é unha visión simplista 

de todo o tramado no encaixe do mundo 

do sector financeiro, pero o resultado é 

así de simple tamén. Mentres gañan 

centos e miles de millóns de euros, o 

servicio e as condicións son cada vez 

peores, máis elitistas, de difícil acceso 

para as economías máis débiles ou as 

persoas de avanzada idade, con enorme 

fenda entre o rural e o urbano, entre o 

periférico e o céntrico, un despropósito.  

 

E esta revolución non se vai a gañar 

cunha moción nun concello, por moi 

boas intencións que a sosteña. Os 

partidos aquí presentes con ámbito máis 

alá da ponte Pasaxe terían que ter unha 

resposta contundente no Congreso ante 

as denuncias que alí se elevan e se están 

elevando. Veremos. 

 

Nós, sen complexos de bandeiras nin 

siglas, non teremos dúbidas en combater 

contra o que a nosa vicepresidenta, 

Iolanda Díaz, xa alertou como perigoso 

A Coruña la provincia más afectada. Y 

con disminución de creación de puestos de 

trabajo. Anteayer mismo, en el Obelisco, 

el personal del Sabadell protagonizaba 

otra protesta ante el cierre de 41 oficinas 

en la ciudad, que puede elevarse a 1.500 

en Galicia, acompañadas de más de 1.700 

despidos. Y así se van deshaciendo de 

personal, de sucursales bancarias, de los 

puntos de atención a través de estos 

cajeros. Y va y les cae una subvención de 

la Xunta de Galicia de casi 3 millones de 

euros. Jugada maestra. Al final ya no solo 

rescatamos Abanca sino que pagamos con 

nuestros dineros sus recursos. Dicho en 

palabras de aquel ratón de nombre 

Rodrigo —pope de la economía española 

que llegó desde la dirección del FMI hasta 

la bancada de los acusados de la 

Audiencia Provincial de Madrid—: es el 

mercado, amigos.  

 

 

Probablemente es una visión simplista de 

todo el entramado en el encaje del mundo 

del sector financiero, pero el resultado es 

así de simple también. Mientras ganan 

cientos y miles de millones de euros, el 

servicio y las condiciones son cada vez 

peores, más elitistas, de difícil acceso 

para las economías más débiles o las 

personas de avanzada edad, con enorme 

brecha entre el rural y el urbano, entre el 

periférico y el céntrico, un despropósito.  

 

Y esta revolución no se va a ganar con una 

moción en un ayuntamiento, por muy 

buenas intenciones que la sostenga. Los 

partidos aquí presentes con ámbito más 

allá del puente de A Pasaxe tendrían que 

tener una respuesta contundente en el 

Congreso ante las denuncias que allí se 

elevan y se están elevando. Veremos. 

 

Nosotros, sin complejos de banderas ni 

siglas, no tendremos dudas en combatir 

contra lo que nuestra vicepresidenta, 

Iolanda Díaz, ya alertó como peligroso 
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oligopolio bancario. En todo caso, neste 

intento de salvar algún moble, vaia por 

diante o noso voto a favor. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, polo BNG. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Empezo por dicir que coincidimos co 

que plantea a Marea nesta declaración de 

intencións. E por que digo isto? Bueno, 

digo isto en relación a algúns 

comentarios que se fixeron no debate da 

primeira moción que debatemos hoxe, a 

moción dos Mallos, onde, aínda que 

todos os grupos votaron a favor, parece 

que houbo intervencións nas que 

pretendían restarlle valor. E 

efectivamente, toda moción é unha 

declaración de intencións, é unha 

declaración de vontade política, non ten 

forza executiva –iso pasa cando a 

promove o BNG, cando a promove o PP, 

cando a promove a Marea–. Pero se non 

concibimos a política como un xogo de 

aparencias, se se aproba unha moción 

será porque hai vontade política de 

levala a cabo e cumprila. E é certo que as 

mocións non teñen consignación 

orzamentaria. Pero iso tamén ten fácil 

corrección. A moción dos Mallos non 

ten corrección orzamentaria, pero o 

BNG se compromete a condicionar 

calquera acordo orzamentario a que 

todos eses programas e liñas teñan 

plasmación orzamentaria. Se todos os 

grupos fixeran o propio, estaría 

asegurado que haxa votación nos 

orzamentos do ano 2022.  

 

Dito iso, estamos de acordo co que 

plantea a Marea. De feito, no que 

oligopolio bancario. En todo caso, en este 

intento de salvar algún mueble, vaya por 

delante nuestro voto a favor. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, por el BNG. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Empiezo por decir que coincidimos con lo 

que plantea la Marea en esta declaración 

de intenciones. ¿Y por qué digo esto? 

Bueno, digo esto en relación a algunos 

comentarios que se hicieron en el debate 

de la primera moción que debatimos hoy, 

la moción de Os Mallos, donde, aunque 

todos los grupos votaron a favor, parece 

que hubo intervenciones en las que 

pretendían restarle valor. Y 

efectivamente, toda moción es una 

declaración de intenciones, es una 

declaración de voluntad política, no tiene 

fuerza ejecutiva –eso pasa cuando la 

promueve el BNG, cuando la promueve el 

PP, cuando la promueve la Marea–. Pero 

si no concebimos la política como un 

juego de apariencias, si se aprueba una 

moción será porque hay voluntad política 

de llevarla a cabo y cumplirla. Y es cierto 

que las mociones no tienen consignación 

presupuestaria. Pero eso también tiene 

fácil corrección. La moción de Os Mallos 

no tiene corrección presupuestaria, pero 

el BNG se compromete a condicionar 

cualquier acuerdo presupuestario a que 

todos esos programas y líneas tengan 

plasmación presupuestaria. Si todos los 

grupos hiciesen lo propio, estaría 

asegurado que haya votación en los 

presupuestos del año 2022.  

 

Dicho eso, estamos de acuerdo con lo que 

plantea la Marea. De hecho, en lo que 
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levamos de mandato, suscitamos en 

Pleno o peche da sucursal de Abanca na 

avenida da Concordia, o peche da 

sucursal de Abanca na rúa Orillamar, do 

caixeiro situado no mercado de 

Durmideiras. O peche de sucursais 

bancarias ten consecuencias moi graves 

en termos de destrución de emprego. En 

moitas vilas do interior é un paso máis 

no proceso de desmantelamento de 

servizos e de esmorecemento que vive a 

Galiza interior. Pero, ademais, o peche 

de oficinas empeora a calidade do 

servizo, dificulta o acceso dos cidadáns 

a servizos financeiros básicos e moitas 

veces provoca auténticas situacións de 

exclusión. Pensemos en persoas maiores 

que dificilmente poden resolver as 

operacións por internet ou incluso 

usando un caixeiro. E tanto Mesoiro 

Vello como Feáns son núcleos cunha alta 

porcentaxe de xente maior. E, neste caso 

concreto, estamos ademais a falar de 

barrios afastados da cidade, ós que se lle 

deixa como única opción viaxar 4 

quilómetros ou ter que desprazarse ó 

polígono de Pocomaco.  

 

 

Hai quen pode dicir que é unha decisión 

dunha entidade privada e dende as 

institucións públicas pouco se pode 

facer. Pero hai que lembrar que Abanca 

foi saneada con fondos públicos. O 

propio Banco de España da por perdidos 

máis de 42.000 millóns de euros do 

rescate. A propia débeda pública sufriu 

un significativo incremento ó obrigar 

Eurostat a computar como débeda 

pública 35.000 millóns de pasivos da 

Sareb.  

 

Por non falar en Galiza do caso concreto 

de Abanca, entidade resultante da 

privatización de Novagalicia Banco  –as 

antigas caixas–, que foi saneada coa 

inxección de 9.052 millóns de euros de 

recursos públicos, para logo ser vendida 

llevamos de mandato, suscitamos en 

Pleno el cierre de la sucursal de Abanca 

en la avenida de la Concordia, el cierre de 

la sucursal de Abanca en la calle 

Orillamar, del cajero situado en el 

mercado de Durmideiras. El cierre de 

sucursales bancarias tiene consecuencias 

muy graves en términos de destrucción de 

empleo. En muchas villas del interior es 

un paso más en el proceso de 

desmantelamiento de servicios y de 

decaimiento que vive la Galicia interior. 

Pero, además, el cierre de oficinas 

empeora la calidad del servicio, dificulta 

el acceso de los ciudadanos a servicios 

financieros básicos y muchas veces 

provoca auténticas situaciones de 

exclusión. Pensemos en personas mayores 

que difícilmente pueden resolver las 

operaciones por internet o incluso usando 

un cajero. Y tanto Mesoiro Vello como 

Feáns son núcleos con un alto porcentaje 

de gente mayor. Y, en este caso concreto, 

estamos además a hablar de barrios 

alejados de la ciudad, a los que se le deja 

como única opción viajar 4 kilómetros o 

tener que desplazarse al polígono de 

Pocomaco.  

 

Hay quien puede decir que es una decisión 

de una entidad privada y desde las 

instituciones públicas poco se puede 

hacer. Pero hay que recordar que Abanca 

fue saneada con fondos públicos. El 

propio Banco de España da por perdidos 

más de 42.000 millones de euros del 

rescate. La propia deuda pública sufrió un 

significativo incremento al obligar 

Eurostat a computar como deuda pública 

35.000 millones de pasivos de la Sareb.  

 

 

Por no hablar en Galicia del caso 

concreto de Abanca, entidad resultante de 

la privatización de NovaGalicia Banco   –

las antiguas cajas–, que fue saneada con 

la inyección de 9.052 millones de euros de 

recursos públicos, para luego ser vendida 
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por 1.003 millóns. Venda acompañada, 

ademais, dunha serie de garantías e 

avantaxes fiscais que, de materializarse 

na súa totalidade, practicamente 

equivalen ó prezo de venta. En 

definitiva, despois de inxectar máis de 

9.000 millóns, foi regalada. E ante esta 

situación que fai a Xunta de Galiza? 

Porque lles lembro, señores do Grupo 

Popular, que a Xunta de Galicia ten 

competencias. Pois non fai outra cousa 

que subvencionar o peche de oficinas. 

Porque é subvencionar o peche de 

oficinas subvencionar a instalación de 

caixeiros. Subvencionar a instalación de 

caixeiros é o mesmo que incentivar ós 

bancos a que pechen sucursais 

prescindindo da atención presencial. 

Subvencionar a instalación de caixeiros 

é usar recursos públicos para pagarlle ás 

entidades a infraestrutura que necesitan 

para que sigan facendo negocio.  

 

E por se isto fose pouco, na emenda que 

presentan, propoñen ademais que o 

Concello poña a disposición das 

entidades financeiras espazos 

municipais.  

 

En definitiva, seica unha banca pública é 

pecado, parece ser que iso é pecado 

mortal, inda que exista en moitísimos 

países, en cambio non é pecado enterrar 

miles de millóns de euros de todas e 

todos en sanear entidades (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) e subvencionar 

con cartos de todos os custos da 

infraestrutura destas entidades 

financeiras. Curioso liberalismo o que 

vostedes defenden e practican.  

 

 

Pero en calquera caso, como dixemos ó 

principio, coincidimos co que plantea a 

Marea nesta moción e por iso imos votar 

a favor. 

 

por 1.003 millones. Venta acompañada, 

además, de una serie de garantías y 

ventajas fiscales que, de materializarse en 

su totalidad, prácticamente equivalen al 

precio de venta. En definitiva, después de 

inyectar más de 9.000 millones, fue 

regalada. Y ante esta situación ¿qué hace 

la Xunta de Galicia? Porque les recuerdo, 

señores del Grupo Popular, que la Xunta 

de Galicia tiene competencias. Pues no 

hace otra cosa que subvencionar el cierre 

de oficinas. Porque es subvencionar el 

cierre de oficinas subvencionar la 

instalación de cajeros. Subvencionar la 

instalación de cajeros es lo mismo que 

incentivar a los bancos a que cierren 

sucursales prescindiendo de la atención 

presencial. Subvencionar la instalación 

de cajeros es usar recursos públicos para 

pagarle a las entidades la infraestructura 

que necesitan para que sigan haciendo 

negocio.  

 

Y por si esto fuera poco, en la enmienda 

que presentan, proponen además que el 

Ayuntamiento ponga a disposición de las 

entidades financieras espacios 

municipales.  

 

En definitiva, parece ser que una banca 

pública es pecado, parece ser que eso es 

pecado mortal, aunque exista en 

muchísimos países, en cambio no es 

pecado enterrar miles de millones de 

euros de todas y todos en sanear entidades 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) y subvencionar con dinero 

de todos los costes de la infraestructura de 

estas entidades financieras. Curioso 

liberalismo el que ustedes defienden y 

practican.  

 

Pero en cualquier caso, como dijimos al 

principio, coincidimos con lo que plantea 

la Marea en esta moción y por eso vamos 

a votar a favor. 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día a todos. 

 

A ver, o primeiro, quero comezar por 

agradecerlle á señora Veira que me 

rescatara do... bueno, voullo confesar, 

non tiña regresado de todo do receso e 

bueno, pois a mención que fixo a esa 

busca en Google de Feijóo culpa, a 

verdade é que chamou a miña atención  –

porque debo de conservar algo dese neno 

curioso que fun–, pois se me deu por 

facer unha cousa que non ten ningún 

sentido, que foi tamén buscar en Google 

Ana Pontón culpa. Abraiante. Iso si, o 

que non van atopar é esa diferenza que 

vostede dicía de que Feijóo a veces culpa 

a algún, a veces culpa a outro, non, Ana 

Pontón culpa sempre a Feijóo, é 

monoculpa. Entón, eu agradézollo, por 

se llo queren trasladar mentres está nesa 

reflexión. Falaba antes o señor Martínez 

do gran Nanni Moretti. Como non 

admiralo despois dese, desa 

conmovedora radiografía da dor que foi 

“A habitación do fillo”, pero tiña outra 

película que era “Habemus papam”, en 

que ese Papa acabado de ser elixido, 

verdade?, ten aí un ataque de pánico 

antes de saír ao balcón e resulta que se 

vai de reflexión, non? –como a señora 

Pontón–, está dous días por Roma e 

bueno, logo volve, sae ó balcón e, ollo, 

que o que di é que o sinte moito pero que 

non é o elixido. Non penso que vaian por 

aí os tiros da señora Pontón, pero aí o 

deixo, en fin. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por el Grupo Popular, señor Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todos. 

 

A ver, lo primero, quiero comenzar por 

agradecerle a la señora Veira que me 

haya rescatado del... bueno, se lo voy a 

confesar, no había regresado de todo del 

receso y bueno, pues la mención que hizo 

a esa búsqueda en Google de Feijóo culpa 

la verdad es que llamó mi atención        –

porque debo de conservar algo de ese niño 

curioso que fui–, pues se me dio por hacer 

una cosa que no tiene ningún sentido, que 

fue también buscar en Google Ana Pontón 

culpa. Asombroso. Eso sí, lo que no van a 

encontrar es esa diferencia que usted 

decía de que Feijóo a veces culpa a 

alguno, a veces culpa a otro, no, Ana 

Pontón culpa siempre a Feijóo, es 

monoculpa. Entonces, yo se lo agradezco, 

por si se lo quieren trasladar mientras 

está en esa reflexión. Hablaba antes el 

señor Martínez del gran Nanni Moretti. 

Cómo no admirarlo después de ese, de esa 

conmovedora radiografía del dolor que 

fue “La habitación del hijo”, pero tenía 

otra película que era “Habemus papam”, 

en que ese Papa recién elegido, ¿verdad?, 

tiene ahí un ataque de pánico antes de 

salir al balcón y resulta que se va de 

reflexión, ¿no? –como la señora Pontón–, 

está dos días por Roma y bueno, luego 

vuelve, sale al balcón y, ojo, que lo que 

dice es que lo siente mucho pero que no es 

el elegido. No pienso que vayan por ahí 

los tiros de la señora Pontón, pero ahí lo 

dejo, en fin. 
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Imos falar da moción. Evidentemente, 

todos sabemos –porque a toro pasado 

todos somos Manolete–, entón, 10 anos 

despois, todos sabemos o que derivou 

dese proceso de concentración bancaria. 

Pero si que tamén é certo e aquí parece 

que a única causa que orixina a situación 

na que hoxe estamos a debater, e que por 

unha vez ademais temos que darlle as 

gracias ó Grupo de Marea, por unha vez 

estamos a falar dun problema que 

seguramente se vai producir pero aínda 

non se produciu, ollo, isto é unha cousa 

que hai que ter en conta, non chegamos 

tarde como habitualmente. Pero bueno, 

aquí hai unha serie de cuestións que 

teñen influencia en isto. Previamente a 

esa reordenación bancaria houbo unha 

crise financeira da que aquí parece que 

ninguén se acorda. Parece que é a 

reordenación bancaria un día se levantou 

un goberno do Estado e dixo imos facer 

isto porque, pois porque si. Non home, 

non. Houbo unha crise previa da que 

ninguén parece acordarse. Unha crise 

previa na que ademais ese rescate, non 

sendo a opción obviamente idónea, o que 

fixo foi salvagardar o estado do benestar. 

Porque hai que recordarlle, señora 

Faraldo, que o seu amado líder, o señor 

Pablo Iglesias, ía a levantar a man aos 

mitins de peche de campaña de Syriza e 

a dicir jroña que jroña –ou como queira 

que se diga “Si se pode” en grego– 

mentres os xubilados dese país non só 

non tiñan caixeiros ós que acudir, é que 

non podían nin retirar 50 euros en 

metálico, nin os portugueses. Iso foi o 

que se intentou facer, evidentemente, co 

rescate que non, evidentemente, non foi 

unha decisión fácil ni voluntaria. Se a iso 

lle sumamos o proceso de dixitalización, 

lle sumamos a crisis demográfica, lle 

sumamos a pandemia, bueno, pois 

evidentemente se están a xerar 

problemas e especialmente no entorno 

rural, pero que tamén pode chegar, como 

 

Vamos a hablar de la moción. 

Evidentemente, todos sabemos –porque a 

toro pasado todos somos Manolete–, 

entonces, 10 años después, todos sabemos 

lo que derivó de ese proceso de 

concentración bancaria. Pero sí que 

también es cierto y aquí parece que la 

única causa que origina la situación en la 

que hoy estamos debatiendo, y que por 

una vez además tenemos que darle las 

gracias al Grupo de Marea, por una vez 

estamos hablando de un problema que 

seguramente se va a producir pero aun no 

se produjo, ojo, esto es una cosa que hay 

que tener en cuenta, no llegamos tarde 

como habitualmente. Pero bueno, aquí 

hay una serie de cuestiones que tienen 

influencia en esto. Previamente a esa 

reordenación bancaria hubo una crisis 

financiera de la que aquí parece que nadie 

se acuerda. Parece que es la reordenación 

bancaria un día se levantó un gobierno del 

Estado y dijo vamos a hacer esto porque, 

pues porque sí. No hombre, no. Hubo una 

crisis previa de la que nadie parece 

acordarse. Una crisis previa en la que 

además ese rescate, no siendo la opción 

obviamente idónea, lo que hizo fue 

salvaguardar el estado del bienestar. 

Porque hay que recordarle, señora 

Faraldo, que su amado líder, el señor 

Pablo Iglesias, iba a levantar la mano a 

los mítines de cierre de campaña de Syriza 

y a decir “jroña que jroña” –o 

comoquiera que se diga “Sí se puede” en 

griego– mientras los jubilados de ese país 

no solo no tenían cajeros a los que acudir, 

es que no podían ni retirar 50 euros en 

metálico, ni los portugueses. Eso fue lo 

que se intentó hacer, evidentemente, con 

el rescate que no, evidentemente, no fue 

una decisión fácil ni voluntaria. Si a eso le 

sumamos el proceso de digitalización, le 

sumamos la crisis demográfica, le 

sumamos la pandemia, bueno, pues 

evidentemente se están generando 

problemas y especialmente en el entorno 
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ben apuntaba a señora Delso, ó entorno 

urbano. E ante isto, que facemos? Que 

facemos? Porque o que vostede propón e 

o que tamén apunta o señor Jorquera é 

pero como non imos dar batalla? Imos 

tombar ao oligopolio bancario. Como? 

Igual que tombaron o oligopolio das 

eléctricas? Esa é a solución que vostedes 

nos van dar? Non, mentres haberá que 

facer algo. Evidentemente, a situación 

actual non é a idónea, pero haberá que ir 

a rescatar a eses usuarios que están en 

risco de exclusión financeira. Bueno, 

pois iso é o que se fai a través dunha liña 

de axudas na que non se paga, señor 

Jorquera, por instalar caixeiros, se paga 

porque esas persoas, mentres non se 

adopta un marco xeral que é 

competencia estatal. Porque este non é 

un problema exclusivo de Galicia, nin 

por certo afecta a un 30 % dos galegos, 

afecta a un 2 %, a unhas 50 e pico mil 

persoas, non a esas 300.000 que vostedes 

din na súa moción, menos que no resto 

de España, pero é igual, nos importa os 

que o padecen aquí. Entón, que hai que 

facer? Pois haberá que dar unha solución 

transitoria. É a idónea? Non. Por que se 

fala na nosa emenda de ceder espazos 

municipais? Home, pois digo eu que se 

temos un centro cívico en Novo 

Mesoiro, home ó mellor antes de que 

esas persoas queden á espera de que se 

resolva un marco normativo estatal no 

que se poida falar duns servizos básicos 

financeiros, no que se poida falar de un 

plan de despregue de redes 

multicaixeiros, no que se poida falar 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención), no que se poida falar de 

programas de formación, pois haberá 

que darlles unha solución transitoria. A 

idónea? Por suposto que non, pero algo 

haberá que facer.  

 

 

 

rural, pero que también puede llegar, 

como bien apuntaba la señora Delso, al 

entorno urbano. Y ante esto, ¿qué 

hacemos? ¿Qué hacemos? Porque lo que 

usted propone y lo que también apunta el 

señor Jorquera es ¿pero cómo no vamos 

a dar batalla? Vamos a tumbar al 

oligopolio bancario. ¿Cómo? ¿Igual que 

tumbaron el oligopolio de las eléctricas? 

¿Esa es la solución que ustedes nos van a 

dar? No, mientras habrá que hacer algo. 

Evidentemente, la situación actual no es la 

idónea, pero habrá que ir a rescatar a 

esos usuarios que están en riesgo de 

exclusión financiera. Bueno, pues eso es 

lo que se hace a través de una línea de 

ayudas en la que no se paga, señor 

Jorquera, por instalar cajeros, se paga 

porque esas personas, mientras no se 

adopta un marco general que es 

competencia estatal. Porque este no es un 

problema exclusivo de Galicia, ni por 

cierto afecta a un 30 % de los gallegos, 

afecta a un 2 %, a unas 50 y pico mil 

personas, no a esas 300.000 que ustedes 

dicen en su moción, menos que en el resto 

de España, pero es igual, nos importa los 

que lo padecen aquí. Entonces, ¿qué hay 

que hacer? Pues habrá que dar una 

solución transitoria. ¿Es la idónea? No. 

¿Por qué se habla en nuestra enmienda de 

ceder espacios municipales? Hombre, 

pues digo yo que si tenemos un centro 

cívico en Nuevo Mesoiro, hombre a lo 

mejor antes de que esas personas queden 

a la espera de que se resuelva un marco 

normativo estatal en el que se pueda 

hablar de unos servicios básicos 

financieros, en el que se pueda hablar de 

un plan de despliegue de redes 

multicajeros, en el que se pueda hablar (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención), 

en el que se pueda hablar de programas 

de formación, pues habrá que darles una 

solución transitoria. ¿La idónea? Por 

supuesto que no, pero algo habrá que 

hacer.  
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A min me gustaría compartir a súa 

indignación con esa lei de subvencións, 

con ese decreto aberto ó que concorreron 

dúas entidades bancarias –é certo que esa 

a levou, a levou Abanca–, pero claro, é 

dicir, eu entendería que vostede se 

alporizase deste xeito se estivéramos a 

falar, por exemplo, de que un Goberno 

do que vostede forma parte lle regalara 

53 millóns de euros a unha aeroliña 

estranxeira para salvagardar non se sabe 

que liña estratéxica que afecta a parte da 

poboación española, dunha aeroliña que 

non ten nin avións no momento no que 

recibe eses cartos. A min iso si que me 

parecería, pero vamos, alporizante. 

Entendería o seu enfado. Pero claro, é 

dicir, de que se trate de que fomentar 

unha actividade que non resulta rendible 

dende o aspecto económico, a lei da 

oferta e a demanda, para que, en tanto 

entre todos non se consiga establecer un 

marco que corresponda ao ámbito do 

Estado, pois a min me parece que é unha 

solución (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo 

da intervención). Por iso non estamos 

en contra da moción da Marea. Non 

podemos apoiala porque non temos nada 

en contra de que a Xunta estudie retirar 

esa liña de subvencións, pero 

consideramos que sería un erro en tanto 

haxa outro marco. Por iso nós vamos 

máis alá e o propoñemos, e por iso 

solicitamos unha reflexión sobre o 

posible apoio á nosa emenda.  

 

 

Máis nada e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Señor Lage 

 

Señor Lage Tuñas 

 

A mí me gustaría compartir su 

indignación con esa ley de subvenciones, 

con ese decreto abierto al que 

concurrieron dos entidades bancarias –es 

cierto que esa la llevó, la llevó Abanca–, 

pero claro, es decir, yo entendería que 

usted se enervase de este modo si 

estuviéramos hablando, por ejemplo, de 

que un Gobierno del que usted forma 

parte hubiera regalado 53 millones de 

euros a una aerolínea extranjera para 

salvaguardar no se sabe qué línea 

estratégica que afecta a parte de la 

población española, de una aerolínea que 

no tiene ni aviones en el momento en el 

que recibe ese dinero. A mí eso sí que me 

parecería, pero vamos, enervante. 

Entendería su enfado. Pero claro, es 

decir, de que se trate de que fomentar una 

actividad que no resulta rentable desde el 

aspecto económico, la ley de la oferta y la 

demanda, para que, en tanto entre todos 

no se consiga establecer un marco que 

corresponda al ámbito del Estado, pues a 

mí me parece que es una solución (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de la 

intervención). Por eso no estamos en 

contra de la moción de la Marea. No 

podemos apoyarla porque no tenemos 

nada en contra de que la Xunta estudie 

retirar esa línea de subvenciones, pero 

consideramos que sería un error en tanto 

haya otro marco. Por eso nosotros vamos 

más allá y lo proponemos, y por eso 

solicitamos una reflexión sobre el posible 

apoyo a nuestra enmienda.  

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Señor Lage 

 

Señor Lage Tuñas 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Quero renderlle unha homenaxe, señor 

Rodríguez. Vostede está bastante 

desaproveitado polo seu Grupo, teño que 

dicirlle, porque é capaz de defender, 

vamos, practicamente, acaba de 

defender o sistema financeiro actual 

dunha maneira, que hai cousas difíciles 

de defender, pero esta é unha das máis 

difíciles de facer. E facelo ademais 

repartíndolle a todos, fixo todo un 

reparto.  

 

A ver, non podemos negar unha 

evidencia, estamos a falar de entidades 

privadas, pero entidades privadas que 

tamén terán algún tipo de compromiso 

ético nesta sociedade. E se non o teñen, 

haberá que reclamarllo. Porque falar 

desde as filas do Partido Popular da 

situación do sistema financeiro e das 

caixas cando en Galicia aínda non fomos 

capaces de saber que pasou coa desfeita 

das caixas galegas e teñen bloqueado no 

Parlamento de Galicia desde, non quero 

recordar desde cando. É que se lle negou 

aos galegos saber a realidade de como   –

ía dicir dous suxeitos– dous suxeitos e 

uns cantos máis, fixeron o que fixeron 

coas caixas. E vostedes, e vostedes, que 

gobernan en Galicia e teñen maioría 

absoluta, levan impedíndolle ós galegos 

e ás galegas que se acabe a comisión de 

investigación do Parlamento de Galicia.  

 

 

Vostede fixo un intento razoable, pero, 

como é iso de que a Marea trae temas 

que se adiantan ó que vai pasar? Como 

que se adiantan? É que non o estamos 

vendo? E que non somos conscientes de 

que hai unha brecha dixital...? A fenda 

dixital que hai en España é evidente, e 

supoño que nós formamos parte de 

España tamén, porque antes o señor 

Coira, dicía incluso os galegos, bueno, 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Quiero rendirle un homenaje, señor 

Rodríguez. Usted está bastante 

desaprovechado por su Grupo, tengo que 

decirle, porque es capaz de defender, 

vamos, prácticamente, acaba de defender 

el sistema financiero actual de una 

manera, que hay cosas difíciles de 

defender, pero esta es una de las más 

difíciles de hacer. Y hacerlo además 

repartiéndole a todos, hizo todo un 

reparto.  

 

A ver, no podemos negar una evidencia, 

estamos hablando de entidades privadas, 

pero entidades privadas que también 

tendrán algún tipo de compromiso ético 

en esta sociedad. Y si no lo tienen, habrá 

que reclamárselo. Porque hablar desde 

las filas del Partido Popular de la 

situación del sistema financiero y de las 

cajas cuando en Galicia aun no fuimos 

capaces de saber qué pasó con el destrozo 

de las cajas gallegas y han bloqueado en 

el Parlamento de Galicia desde, no quiero 

recordar desde cuando. Es que se le negó 

a los gallegos saber la realidad de cómo   

–iba a decir dos sujetos– dos sujetos y 

unos cuantos más, hicieron lo que 

hicieron con las cajas. Y ustedes, y 

ustedes, que gobiernan en Galicia y tienen 

mayoría absoluta, llevan impidiéndole a 

los gallegos y a las gallegas que se acabe 

la comisión de investigación del 

Parlamento de Galicia.  

 

Usted hizo un intento razonable, pero, 

¿cómo es eso de que la Marea trae temas 

que se adelantan a lo que va a pasar? 

¿Cómo que se adelantan? ¿Es que no lo 

estamos viendo? ¿Y que no somos 

conscientes de que hay una brecha 

digital...? La brecha digital que hay en 

España es evidente, y supongo que 

nosotros formamos parte de España 

también, porque antes el señor Coira, 
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pois eu dígolle, señor Rodríguez, nós que 

formamos parte de España, o que non 

poderemos é negar é que existe unha 

brecha dixital. Creo que, se non recordo 

mal, a normativa di que os pagos en 

efectivo se poden facer só dun máximo 

de 1.000 euros para particulares. Entón, 

habendo a fenda dixital que hai, vostede 

considera que o que está a suceder é que 

aínda non pasou? Inventárono? Ós da 

Marea podemos criticalos por moitas 

cousas, pero non están inventando que se 

están pechando oficinas bancarias, que 

están reducindo os servicios neste país. 

Ah, a solución é que lle poñamos os 

locais públicos nós ás entidades 

financeiras que ganan centos de millóns 

de euros? Bueno, a verdade é que 

vostede fixo unha intervención moi 

amena e moi simpática, pero a min me 

parece dunha desvergonza que alguén 

defenda que se utilicen os espazos 

públicos para poñer a disposición de 

quen ten beneficios tódolos anos. Moi 

lícito, porque é a economía na que 

estamos. Moi lícito si, pero aínda –en fin, 

ía utilizar unha expresión que non se 

debe, eh?–, señor Rodríguez, aínda por 

encima aplaudir, mexan por nós e 

dicimos que chove. Pois non, pois non, 

pois non. 

 

 

E eu creo que hai que ser capaces de 

empatizar cunha realidade. Seguramente 

non se lle pode obrigar a unha entidade 

financeira a que abra x espazos, pero o 

que non se poderá é incentivar, aínda por 

riba, que moitos veciños e veciñas 

quedan sen un servicio de proximidade. 

Porque, os servizos financeiros, os 

servicios bancarios, son servicios 

importantes, son servicios de primeira 

necesidade? Ou non? Ou non? Eu só 

deixo aquí unha reflexión antes, máis 

pronto que tarde, en España volveremos 

a falar duns servicios dunha empresa 

decía incluso los gallego, bueno, pues yo 

le digo, señor Rodríguez, nosotros que 

formamos parte de España, lo que no 

podremos es negar es que existe una 

brecha digital. Creo que, si no recuerdo 

mal, la normativa dice que los pagos en 

efectivo se pueden hacer solo de un 

máximo de 1.000 euros para particulares. 

Entonces, habiendo la brecha digital que 

hay, ¿usted considera que lo que está 

sucediendo es que aún no pasó? ¿Lo 

inventaron? A los de la Marea podemos 

criticarlos por muchas cosas, pero no 

están inventando que se están cerrando 

oficinas bancarias, que están reduciendo 

los servicios en este país. Ah, ¿la solución 

es que le pongamos los locales públicos 

nosotros a las entidades financieras que 

ganan cientos de millones de euros? 

Bueno, la verdad es que usted hizo una 

intervención muy amena y muy simpática, 

pero a mí me parece de una desvergüenza 

que alguien defienda que se utilicen los 

espacios públicos para poner a 

disposición de quien tiene beneficios 

todos los años. Muy lícito, porque es la 

economía en la que estamos. Muy lícito sí, 

pero aún –en fin, iba a utilizar una 

expresión que no se debe, eh?–, señor 

Rodríguez, aun por encima aplaudir, 

mean por nosotros y decimos que llueve. 

Pues no, pues no, pues no. 

 

Y yo creo que hay que ser capaces de 

empatizar con una realidad. Seguramente 

no se le puede obligar a una entidad 

financiera a que abra x espacios, pero lo 

que no se podrá es incentivar, por si fuera 

poco, que muchos vecinos y vecinas 

quedan sin un servicio de cercanías. 

Porque, los servicios financieros, los 

servicios bancarios, ¿son servicios 

importantes, son servicios de primera 

necesidad? ¿O no? ¿O no? Yo solo dejo 

aquí una reflexión antes, más pronto que 

tarde, en España volveremos a hablar de 

unos servicios de una empresa pública 
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pública que terá (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención), que terá que resolver, esa 

empresa pública –e se non ó tempo– a 

fenda que hai, non só dixital, senón o 

ámbito demográfico. Cando se vive en 

grandes metrópoles non hai ningún 

problema, hai moitos, pero non hai ese. 

Agora, está moi ben falar da demografía 

e da España baleirada, pero a ver quen lle 

pon o cascabel ó gato. Seguramente, os 

que se din liberais e defensores do 

capitalismo salvaxe, nese momento 

dirán, ai, a ver se hai unha empresa 

pública que sexa capaz de resolvelo. Eu 

creo que hai que garantir dalgún xeito 

que non exista nin fenda dixital nin que 

os servizos financeiros, a (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo da intervención) 
accesibilidade dos mesmos dependa de 

se un vive no centro da cidade ou vive no 

barrio máis alonxado. 

 

Polo tanto, fagamos unha reflexión. E 

desde logo, imposible apoiar a súa 

emenda cando o que está pedindo é que 

aínda por riba poñamos medios públicos, 

cando esas empresas teñen beneficios 

suficientes. E por certo, e por certo... 

 

 

Presidencia 

 

Ten que rematar. 

 

Señor Lage, ten que rematar. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Estanse cargando o emprego que existe 

neses servizos, porque falamos moitas 

veces do emprego que hai noutros 

ámbitos, pero dos que hai nos servicios 

financeiros, e fálase pouco e tamén teñen 

consecuencias para a economía local.  

 

 

que tendrá (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención), que tendrá que resolver, 

esa empresa pública –y si no al tiempo– la 

brecha que hay, no solo digital, sino el 

ámbito demográfico. Cuando se vive en 

grandes metrópolis no hay ningún 

problema, hay muchos, pero no hay ese. 

Ahora, está muy bien hablar de la 

demografía y de la España vaciada, pero 

a ver quién le ponen el cascabel al gato. 

Seguramente, los que se dicen liberales y 

defensores del capitalismo salvaje, en ese 

momento dirán, ay, a ver si hay una 

empresa pública que sea capaz de 

resolverlo. Yo creo que hay que garantizar 

de alguna manera que no exista ni brecha 

digital ni que los servicios financieros, la 

(se oyen dos señales acústicas indicativas 

de la finalización del tiempo de la 

intervención) accesibilidad de los mismos 

dependa de si uno vive en el centro de la 

ciudad o vive en el barrio más alejado. 

 

Por lo tanto, hagamos una reflexión. Y 

desde luego, imposible apoyar su 

enmienda cuando lo que está pidiendo es 

que por si fuera poco pongamos medios 

públicos, cuando esas empresas tienen 

beneficios suficientes. Y por cierto, y por 

cierto... 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar. 

 

Señor Lage, tiene que finalizar. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Se están cargando el empleo que existe en 

esos servicios, porque hablamos muchas 

veces del empleo que hay en otros 

ámbitos, pero de los que hay en los 

servicios financieros, y se habla poco y 

también tienen consecuencias para la 

economía local.  
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Nada máis e moitas gracias. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Non aceptan a emenda.  

 

Imos votar primeiro a emenda do PP e 

despois, de non prosperar, a moción da 

Marea. 

 

Votación da emenda de substitución 

do Grupo Municipal do Partido 

Popular á segunda moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular á segunda moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

contra o peche de oficinas bancarias, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Contabilízase así mesmo a abstención da 

señora concelleira dona Avia Veira 

González, de acordo co artigo 100.1 do 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

No aceptan la enmienda.  

 

Vamos a votar primero la enmienda del 

PP y después, de no prosperar, la moción 

de la Marea. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

a la segunda moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

contra el cierre de oficinas bancarias, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Se contabiliza asimismo la abstención de 

la señora concejala doña Avia Veira 

González, de acuerdo con el artículo 
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ROF, por ausentarse do Salón de Sesións 

unha vez iniciada a deliberación e non 

estar presente no momento da votación. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda rexeitada. 

 

Votación da segunda moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica  

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

do Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

contra o peche de oficinas bancarias, 

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) (1 

voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Contabilízase así mesmo a abstención da 

señora concelleira dona Avia Veira 

González, de acordo co artigo 100.1 do 

ROF, por ausentarse do Salón de Sesións 

unha vez iniciada a deliberación e non 

estar presente no momento da votación. 

 

 

158. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica contra 

100.1 del ROF, por ausentarse del Salón 

de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda rechazada. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

contra el cierre de oficinas bancarias, 

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) (1 

voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D. ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D. ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Se contabiliza asimismo la abstención de 

la señora concejala doña Avia Veira 

González, de acuerdo con el artículo 

100.1 del ROF, por ausentarse del Salón 

de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

158. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica contra 
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o peche de oficinas bancarias. 

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno municipal a mostrar 

o seu apoio á veciñanza ante as 

reclamacións sobre o previsible peche da 

última sucursal bancaria que queda nos 

barrios de Mesoiro Vello, Novo 

Mesoiro, Feáns e Urbanización Breogán 

e mediar coa entidade bancaria para que 

este peche non se produza. 

 

2. Instar á Xunta de Galicia a que estude 

deixar sen efecto a convocatoria de 

axudas para abrir caixeiros da que se 

beneficiará Abanca á conta da 

desertización bancaria rural. 

 

3. Instar o Goberno municipal a 

presionar ás entidades bancarias para 

que manteñan abertas as súas oficinas e 

os horarios de atención ao público, 

estudando a posibilidade de retirar os 

fondos municipais desas entidades, de 

incorporar clausulado na contratación de 

créditos e servizos financeiros que 

penalice o peche de sucursais ou evitar 

que se publiciten como patrocinadoras 

en eventos financiados con cartos 

municipais, entre outras vías de presión. 

 

Presidencia 

 

Ben, pediríalles que deixaran de 

condicionar á Presidencia mandando 

mensaxes dicindo que teñen fame, eh! 

Fagan máis por controlar os tempos das 

súas intervencións, que levan unha mañá 

extensa, todos. 

 

Ben, eu ía continuar, pero déanlle as 

gracias á señora García, que autoriza a 

que a terceira moción da Marea se debata 

pola tarde e facemos agora a pausa. Se é 

por min, quedábamos. 

 

Ata as tres e media, grazas. 

el cierre de oficinas bancarias. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno municipal a mostrar 

su apoyo a la vecindad ante las 

reclamaciones sobre el previsible cierre 

de la última sucursal bancaria que queda 

en los barrios de Mesoiro Vello, Novo 

Mesoiro, Feáns y Urbanización Breogán 

y mediar con la entidad bancaria para que 

este cierre no se produzca. 

 

2. Instar a la Xunta de Galicia a que 

estudie dejar sin efecto la convocatoria de 

ayudas para abrir cajeros de la que se 

beneficiará Abanca a costa de la 

desertización bancaria rural. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

presionar a las entidades bancarias para 

que mantengan abiertas sus oficinas y los 

horarios de atención al público, 

estudiando la posibilidad de retirar los 

fondos municipales de esas entidades, de 

incorporar clausulado en la contratación 

de créditos y servicios financieros que 

penalice el cierre de sucursales o evitar 

que se publiciten como patrocinadoras en 

eventos financiados con dinero municipal, 

entre otras vías de presión. 

 

Presidencia 

 

Bien, les pediría que dejasen de 

condicionar a la Presidencia mandando 

mensajes diciendo que tienen hambre, 

¡eh! Hagan más por controlar los tiempos 

de sus intervenciones, que llevan una 

mañana extensa, todos. 

 

Bien, yo iba a continuar, pero denle las 

gracias a la señora García, que autoriza 

a que la tercera moción de la Marea se 

debata por la tarde y hacemos ahora la 

pausa. Si es por mí, quedábamos. 

 

Hasta las tres y media, gracias. 
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Ás catorce horas e trinta minutos a 

Presidencia resolve facer un receso na 

sesión, que se retoma ás quince horas 

e cincuenta e tres cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra. 

 

Presidencia 

 

Boa tarde a todos e a todas. 

 

Retomamos a sesión co debate —garden 

silencio— da última das mocións da 

Marea Atlántica en defensa do dereito á 

saúde e da atención primaria.  

 

 

Consta unha emenda de substitución do 

Grupo do Partido Popular. 

 

Ten a palabra a señora Cameán. 

 

Terceira. Moción en defensa do 

dereito á saúde e da atención 

primaria. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de substitución. 
 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitísimas grazas, alcaldesa. 

 

Moi boa tarde a todas e a todos. 

 

Ben, os últimos anos de austeridade e 

deficiente xestión sanitaria foron o que 

podemos denominar a outra pandemia. 

Esa outra pandemia que sumada á 

COVID-19 deixaron ao descuberto a 

nosa atención primaria. Se a situación de 

partida ben a coñecíamos —no noso día 

a día cotiá xa era complicada e 

lembremos esa escaseza de persoal nos 

centros de saúde, a sobrecarga 

asistencial, as listas de agarda 

 

A las catorce horas y treinta minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso en 

la sesión, que se reanuda a las quince 

horas y cincuenta y tres minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra. 

 

Presidencia 

 

Buenas tardes a todos y a todas. 

 

Retomamos la sesión con el debate —

guarden silencio— de la última de las 

mociones de la Marea Atlántica en 

defensa del derecho a la salud y de la 

atención primaria.  

 

Consta una enmienda de sustitución del 

Grupo del Partido Popular. 

 

Tiene la palabra la señora Cameán. 

 

Tercera. Moción en defensa del derecho 

a la salud y de la atención primaria. 

 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución. 
 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Muchísimas gracias, alcaldesa. 

 

Muy buenas tardes a todas y a todos. 

 

Bien, los últimos años de austeridad y 

deficiente gestión sanitaria fueron lo que 

podemos denominar la otra pandemia. 

Esa otra pandemia que sumada a la 

COVID-19 dejaron al descubierto nuestra 

atención primaria. Si la situación de 

partida bien la conocíamos —en nuestro 

día a día cotidiano ya era complicada y 

recordemos esa escasez de personal en los 

centros de salud, la sobrecarga 

asistencial, las listas de espera 



 164  

 

interminables e un longo, longuísimo 

etcétera—, pois, como dicía, a crise do 

coronavirus o que fixo foi, precisamente, 

agravar unha situación que xa de partida 

era moi mala. E nós creemos que a 

atención primaria na nosa área sanitaria, 

na área sanitaria da Coruña, se atopa 

nunha situación de abandono e tamén de 

desmantelamento ante o que podemos 

denominar o insuficiente investimento 

por parte da Xunta de Galicia, que é 

neste caso quen ten as competencias. 

 

 

Se ben é certo que ningún sistema 

sanitario podía estar preparado para unha 

pandemia de tal magnitude, tamén é un 

feito que se afrontou esta pandemia cun 

sistema de saúde que xa viña estando 

moi debilitado a consecuencia, como 

dicía inicialmente, desas medidas de 

austeridade levadas a cabo nos últimos 

anos polo Partido Popular e que fixeron 

moitísimo dano, especialmente na 

atención primaria.  

 

A estes problemas que xa existían houbo 

que engadirlle o peche dalgúns centros 

de saúde, o cambio de un modelo 

presencial a outro modelo telefónico e 

esta situación provocou que moitísimas 

persoas quedasen case desamparadas. A 

Comisión de Atención Primaria, vímolo 

tamén nestes días, da área sanitaria da 

Coruña mantivo diversas concentracións 

diante dos centros de saúde da cidade e 

tamén no punto de atención continuada, 

pois moi sinxelo, para poñer de 

manifesto o que estamos dicindo aquí, o 

deterioro da atención primaria e tamén 

das súas condicións de traballo das 

profesionais que se están a queixar da 

falta de cobertura das baixas e da 

sobrecarga asistencial. 

 

 

Tamén queremos lembrar que a 

Plataforma SOS Sanidade Pública vén 

interminables y un largo, larguísimo 

etcétera—, pues, como decía, la crisis del 

coronavirus lo que hizo fue, precisamente, 

agravar una situación que ya de partida 

era muy mala. Y nosotros creemos que la 

atención primaria en nuestra área 

sanitaria, en el área sanitaria de A 

Coruña, se encuentra en una situación de 

abandono y también de desmantelamiento 

ante lo que podemos denominar la 

insuficiente inversión por parte de la 

Xunta de Galicia, que es en este caso 

quien tiene las competencias. 

 

Si bien es cierto que ningún sistema 

sanitario podía estar preparado para una 

pandemia de tal magnitud, también es un 

hecho que se afrontó esta pandemia con 

un sistema de salud que ya venía estando 

muy debilitado a consecuencia, como 

decía inicialmente, de esas medidas de 

austeridad llevadas a cabo en los últimos 

años por el Partido Popular y que 

hicieron muchísimo daño, especialmente 

en la atención primaria.  

 

A estos problemas que ya existían hubo 

que añadirle el cierre de algunos centros 

de salud, el cambio de un modelo 

presencial a otro modelo telefónico y esta 

situación provocó que muchísimas 

personas quedaran casi desamparadas. 

La Comisión de Atención Primaria, lo 

vimos también en estos días, del área 

sanitaria de A Coruña mantuvo diversas 

concentraciones delante de los centros de 

salud de la ciudad y también en el punto 

de atención continuada, pues muy 

sencillo, para poner de manifiesto lo que 

estamos diciendo aquí, el deterioro de la 

atención primaria y también de sus 

condiciones de trabajo de las 

profesionales que se están quejando de la 

falta de cobertura de las bajas y de la 

sobrecarga asistencial. 

 

También queremos recordar que la 

Plataforma SOS Sanidad Pública viene de 
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de convocar unha manifestación en 

Santiago de Compostela, unha 

manifestación que se vai celebrar o día 

14 de novembro deste ano e que se vai a 

celebrar con unha motivación 

fundamental que é denunciar 

publicamente o desmantelamento e 

tamén a privatización da atención 

primaria. Segundo traslada esta 

plataforma, a situación que se atravesa 

na atención primaria é moi grave, é moi 

preocupante e ten unha consecuencia 

directa que é unha insuficiencia 

orzamentaria por parte da Xunta de 

Galicia. Deste xeito, o que reclama a 

Plataforma SOS Sanidade Pública é un 

incremento orzamentario que se amplíe 

tamén ao persoal dos centros de saúde e 

que se poña a atención primaria no 

centro do sistema. 

 

É por todo isto que pedimos ao resto de 

grupos políticos o seu apoio. 

Simplemente os acordos que 

propoñemos nesta moción son moi 

sinxelos: é que se aproveite o Consello 

Local de Saúde para que saia unha 

declaración pública de apoio á nosa 

atención primaria, propoñemos nun 

segundo acordo que a Xunta de Galiza 

aumente ese investimento público e nun 

terceiro acordo que se apoie esta 

manifestación convocada por SOS 

Sanidade Pública. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Desde Podemos subscribimos toda 

iniciativa ou acción que se faga en 

defensa da sanidade pública, e esta 

convocar una manifestación en Santiago 

de Compostela, una manifestación que se 

va a celebrar el día 14 de noviembre de 

este año y que se va a celebrar con una 

motivación fundamental que es denunciar 

públicamente el desmantelamiento y 

también la privatización de la atención 

primaria. Según traslada esta plataforma, 

la situación que se atraviesa en la 

atención primaria es muy grave, es muy 

preocupante y tiene una consecuencia 

directa que es una insuficiencia 

presupuestaria por parte de la Xunta de 

Galicia. De este modo, lo que reclama la 

Plataforma SOS Sanidad Pública es un 

incremento presupuestario que se amplíe 

también al personal de los centros de 

salud y que se ponga la atención primaria 

en el centro del sistema. 

 

 

Es por todo esto que pedimos al resto de 

grupos políticos su apoyo. Simplemente 

los acuerdos que proponemos en esta 

moción son muy sencillos: es que se 

aproveche el Consejo Local de Salud para 

que salga una declaración pública de 

apoyo a nuestra atención primaria, 

proponemos en un segundo acuerdo que 

la Xunta de Galicia aumente esa inversión 

pública y en un tercer acuerdo que se 

apoye esta manifestación convocada por 

SOS Sanidad Pública. 

 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Desde Podemos suscribimos toda 

iniciativa o acción que se haga en defensa 

de la sanidad pública, y esta moción lo es.  
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moción o é.  

 

Queremos aproveitar este momento para 

poñer en relevo o inxente traballo que 

nesta ardua tarefa fai a Plataforma SOS 

Sanidade Galicia, plataforma á que 

Podemos Galicia adheriuse. E 

plataforma que, ante a situación concreta 

da atención primaria, convocou varias 

xuntanzas este verán, a fin de abordar 

accións das que saíron, entre outras, a 

mobilización que terá lugar o 14 de 

novembro en Santiago contra o 

desmantelamento da atención primaria 

por parte do Goberno do PP. Desas 

xuntanzas ás que acudimos nace o 

informe no que se diagnostica o proceso 

de deterioro da atención primaria como 

consecuencia de: unha, a política da 

Xunta de Galicia de recortar recursos, 

desmantelar centros, eliminar prazas de 

profesionais e de someter aos centros de 

saúde ás xerencias hospitalarias; e dúas, 

a obsolescencia dun modelo 

medicalizado, hexemonizado por unhas 

consultas médicas masificadas 

orientadas á enfermidade só e ao abuso 

irracional de medicamentos en 

detrimento das actividades de 

promoción, prevención e rehabilitación 

da saúde.  

 

Nesas xuntanzas houbo unanimidade en 

valorar moi grave a situación da atención 

primaria en Galicia como consecuencia 

da insuficiencia orzamentaria, da falta de 

persoal tras o recortes dos últimos anos, 

a non substitución das ausencias por 

vacacións ou baixas laborais, as trabas 

de acceso aos centros con colas nas rúas, 

as listas de agarda que chegaron a ser en 

algúns centros máis dun mes de espera, 

a limitación das consultas presenciais 

priorizando as consultas telefónicas ou 

telemáticas, o peche de centros 

periféricos, graves problemas para 

contactar telefonicamente cos centros 

para conseguir citas presenciais xerando 

 

 

Queremos aprovechar este momento para 

poner en relieve el ingente trabajo que en 

esta ardua tarea hace la Plataforma SOS 

Sanidad Galicia, plataforma a la que 

Podemos Galicia se adhirió. Y plataforma 

que, ante la situación concreta de la 

atención primaria, convocó varias 

reuniones este verano, a fin de abordar 

acciones de las que salieron, entre otras, 

la movilización que tendrá lugar el 14 de 

noviembre en Santiago contra el 

desmantelamiento de la atención primaria 

por parte del Gobierno del PP. De esas 

reuniones a las que acudimos nace el 

informe en el que se diagnostica el 

proceso de deterioro de la atención 

primaria a consecuencia de: una, la 

política de la Xunta de Galicia de recortar 

recursos, desmantelar centros, eliminar 

plazas de profesionales y de someter a los 

centros de salud a las gerencias 

hospitalarias; y dos, la obsolescencia de 

un modelo medicalizado, hegemonizado 

por unas consultas médicas masificadas 

orientadas a la enfermedad solo y al 

abuso irracional de medicamentos en 

detrimento de las actividades de 

promoción, prevención y rehabilitación 

de la salud.  

 

En esas reuniones hubo unanimidad en 

valorar muy grave la situación de la 

atención primaria en Galicia a 

consecuencia de la insuficiencia 

presupuestaria, de la falta de personal 

tras lo recortes de los últimos años, a la 

no sustitución de las ausencias por 

vacaciones o bajas laborales, las trabas 

de acceso a los centros con colas en las 

calles, las listas de espera que llegaron a 

ser en algunos centros más de un mes de 

espera, la limitación de las consultas 

presenciales priorizando las consultas 

telefónicas o telemáticas, el cierre de 

centros periféricos, graves problemas 

para contactar telefónicamente con los 
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a masificación das consultas, e, ademais, 

enormes desigualdades de acceso á 

asistencia, sobre todo ás persoas maiores 

e ás que viven no ámbito rural. 

 

 

 

Parece toda unha estratexia, bombardear 

a equidade e a racionalidade da atención 

primaria, que se atopa en caída libre con 

mala atención sociosanitaria ás usuarias, 

que se ven abocadas —cando as 

economías o permiten— a acudir ao 

sector privado. Tal vez ese sexa o fin. Tal 

vez, seguramente, esa sexa o obxectivo. 

 

 

Pero se algo é positivo en todo este 

mundo é a reacción da poboación que, 

preocupada e frustrada, está a constituír 

multitude de novas plataformas que 

convocaron mobilizacións en gran 

número de localidades de Galicia —a 

pesar de non ser as datas de verán, a 

verdade, a mellor época para as 

mesmas—. Así, vimos a última en Vigo 

o 30 de setembro, onde máis de 20.000 

persoas saíron ás rúas a protestar pola 

situación e en defensa, unha vez máis, 

dunha sanidade pública universal e de 

calidade. Así acudiremos tamén á 

manifestación do 14 de novembro.  

 

 

Por iso, toda acción de respaldo é 

benvida. Por iso, votaremos a favor desta 

moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Si, desde o BNG, en primeiro lugar, 

centros para conseguir citas presenciales 

generando la masificación de las 

consultas, y, además, enormes 

desigualdades de acceso a la asistencia, 

sobre todo a las personas mayores y a las 

que viven en el ámbito rural. 

 

Parece toda una estrategia, bombardear 

la equidad y la racionalidad de la 

atención primaria, que se encuentra en 

caída libre con mala atención 

sociosanitaria a las usuarias, que se ven 

abocadas, cuando las economías lo 

permiten, a acudir al sector privado. Tal 

vez ese sea el fin. Tal vez, seguramente, 

esa sea el objetivo. 

 

Pero si algo es positivo en todo este 

mundo es la reacción de la población que, 

preocupada y frustrada, está 

constituyendo multitud de nuevas 

plataformas que convocaron 

movilizaciones en gran número de 

localidades de Galicia —a pesar de no ser 

las fechas de verano, la verdad, la mejor 

época para las mismas—. Así, vimos la 

última en Vigo el 30 de septiembre, donde 

más de 20.000 personas salieron a las 

calles a protestar por la situación y en 

defensa, una vez más, de una sanidad 

pública universal y de calidad. Así 

acudiremos también a la manifestación de 

14 de noviembre .  

 

Por eso, toda acción de respaldo es 

bienvenida. Por eso, votaremos a favor de 

esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, 

señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Sí, desde el BNG, en primer lugar, 
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quereríamos anunciar que imos votar a 

favor desta moción. Vai absolutamente 

na liña das demandas que estamos a 

facer desde o Parlamento galego. 

Concordamos en que a Xunta de Galiza 

ten unha política de desmantelamento e 

destrución da sanidade pública que é un 

auténtico escándalo. 

 

É posíbel que hoxe o Partido Popular, 

non o sei, veña cun feixe de datos ditos 

moi a présa, que non poidamos contestar 

pola orde en que se producen as 

intervencións. Probabelmente 

escoitemos que se ven investindo 

moitísimo, moitísimo en sanidade na 

cidade da Coruña. Ou que a culpa é do 

bipartito, anque a responsabilidade é do 

Goberno do Estado tal e como se 

defende na emenda. Ou incluso que a 

culpa a ten o BNG, que leva o Ministerio 

de Sanidade. E fronte ós discursos está a 

realidade, a realidade de quen somos 

usuarias da atención primaria e non 

temos posibilidade de pedir cita na 

atención primaria ata dentro de 3 

semanas. 3 semanas na atención 

primaria. E que non podemos, por 

exemplo, pedir unha baixa, nin consultar 

unha doenza non urxente a través dunha 

cita presencial e temos que acudir, 

trampeando, ó centro de saúde e que nos 

axuden de xeito urxente.  

 

Ás dezaseis horas e un minuto sae do 

Salón de Sesións a señora Faraldo 

Calvo. 
 

A realidade dos profesionais que fan 

moito máis que unha xornada laboral 

porque se teñen que encargar dos 

pacientes con cita presencial, dos 

pacientes que acoden por urxencias, da 

atención telefónica, das visitas a 

pacientes en domicilios, dos 

seguimentos dos casos COVID, dos 

casos dos compañeiros e das 

compañeiras cuxas ausencias non son 

querríamos anunciar que vamos a votar a 

favor de esta moción. Va absolutamente 

en la línea de las demandas que estamos 

haciendo desde el Parlamento gallego. 

Concordamos en que la Xunta de Galicia 

tiene una política de desmantelamiento y 

destrucción de la sanidad pública que es 

un auténtico escándalo. 

 

Es posible que hoy el Partido Popular, no 

lo sé, venga con un montón de datos 

dichos muy aprisa, que no podamos 

contestar por el orden en que se producen 

las intervenciones. Probablemente 

escuchemos que se viene invirtiendo 

muchísimo, muchísimo en sanidad en la 

ciudad de A Coruña. O que la culpa es del 

bipartito, aunque la responsabilidad es 

del Gobierno del Estado tal y como se 

defiende en la enmienda. O incluso que la 

culpa la tiene el BNG, que lleva el 

Ministerio de Sanidad. Y frente a los 

discursos está la realidad, la realidad de 

quién somos usuarias de la atención 

primaria y no tenemos posibilidad de 

pedir cita en la atención primaria hasta 

dentro de 3 semanas. 3 semanas en la 

atención primaria. Y que no podemos, por 

ejemplo, pedir una baja, ni consultar una 

dolencia no urgente a través de una cita 

presencial y tenemos que acudir, 

trampeando, al centro de salud y que nos 

ayuden de manera urgente.  

 

A las dieciséis horas y un minuto sale del 

Salón de Sesiones la señora Faraldo 

Calvo. 

 

La realidad de los profesionales que 

hacen mucho más que una jornada 

laboral porque se tienen que encargar de 

los pacientes con cita presencial, de los 

pacientes que acuden por urgencias, de la 

atención telefónica, de las visitas a 

pacientes en domicilios, de los 

seguimientos de los casos COVID, de los 

casos de los compañeros y de las 

compañeras cuyas ausencias no son 
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substituídas. Todo isto no marco dunha 

inestabilidade laboral inmensa que non 

permite nin a familiarización, nin a 

estabilidade, nin o seguimento axeitado 

dos pacientes e das pacientes. 

 

En non poucas ocasións falamos dos 

recortes de atención primaria, da 

necesidade de reforzar este servizo, mais 

tamén é necesario poñer en valor que 

unha boa atención primaria aforra 

moitos recursos, permite a detección 

precoz de moitas doenzas, e con máis 

especialidades incluídas na carteira de 

primaria, como a fisioterapia ou a 

psicoloxía clínica, tal e como 

propoñemos desde o BNG, poderíamos 

dar resposta a necesidades 

importantísimas da poboación galega 

que precisan dunha atención universal e 

rápida.  

 

Ás dezaseis horas e catro minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Faraldo Calvo. 

 

E dixen que imos votar a favor da 

moción, mais non da emenda que 

presentou o Partido Popular, porque se 

trata dunha emenda de substitución para 

que no Consello Local de Saúde, onde 

están representadas todas as asociacións 

de doentes da cidade e moitas 

profesionais da saúde, sindicatos e 

organizacións políticas, nese Consello 

Local de Saúde non se aprobe unha 

declaración na que se recolla a 

necesidade urxente dun plan de choque 

na atención primaria da Coruña ante a 

situación de colapso. Vostedes propoñen 

coa súa emenda que se elimine a 

proposta de aumentar o orzamento do 

ano que ven para atención primaria. E 

coa súa emenda o que propoñen é que se 

elimine o apoio á manifestación nacional 

convocada por SOS Sanidade Pública o 

14 de novembro en Compostela contra o 

desmantelamento da atención pública. 

sustituidas. Todo esto en el marco de una 

inestabilidad laboral inmensa que no 

permite ni la familiarización, ni la 

estabilidad, ni el seguimiento adecuado de 

los pacientes y de las pacientes. 

 

En no pocas ocasiones hablamos de los 

recortes de atención primaria, de la 

necesidad de reforzar este servicio, mas 

también es necesario poner en valor que 

una buena atención primaria ahorra 

muchos recursos, permite la detección 

precoz de muchas dolencias, y con más 

especialidades incluidas en la cartera de 

primaria, como la fisioterapia o la 

psicología clínica, tal y como proponemos 

desde el BNG, podríamos dar respuesta a 

necesidades importantísimas de la 

población gallega que necesitan de una 

atención universal y rápida.  

 

 

A las dieciséis horas y cuatro minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Faraldo Calvo. 

 

Y dije que vamos a votar a favor de la 

moción, mas no de la enmienda que 

presentó el Partido Popular, porque se 

trata de una enmienda de sustitución para 

que en el Consejo Local de Salud, donde 

están representadas todas las 

asociaciones de enfermos de la ciudad y 

muchas profesionales de la salud, 

sindicatos y organizaciones políticas, en 

ese Consejo Local de Salud no se apruebe 

una declaración en la que se recoja la 

necesidad urgente de un plan de choque 

en la atención primaria de A Coruña ante 

la situación de colapso. Ustedes proponen 

con su enmienda que se elimine la 

propuesta de aumentar el presupuesto del 

año que viene para atención primaria. Y 

con su enmienda lo que proponen es que 

se elimine el apoyo a la manifestación 

nacional convocada por SOS Sanidad 

Pública el 14 de noviembre en 

Compostela contra el desmantelamiento 
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Por todo isto imos votar en contra da 

emenda e a favor da moción. 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

O dereito á saúde esixe un conxunto de 

criterios sociais que propicie a saúde de 

todas as persoas, entre eles a 

dispoñibilidade de servizos de saúde, o 

acceso oportuno e alcanzable a servizos 

de atención de saúde de calidade 

suficiente. Este dereito obriga a un 

continuo estudo da situación que na 

última análise, que é do ano 2017, 

arroxa conclusións preocupantes sobre 

o desaxuste deste sector pola dificultade 

de incorporar médicos. 

 

En 2018 o Consello Interterritorial de 

Saúde propón unha serie de medidas 

para paliar o déficit de profesionais. 

Estas medidas están baseadas na 

revisión dos requisitos de acreditación 

de centros en especialidades e atención 

primaria. Entre eles, modificar a lei de 

estatuto marco do persoal dos servizos 

de saúde para incentivar a provisión de 

prazas de difícil cobertura, que 

incorporamos na nosa emenda. 

 

A pouco menos dun mes e medio da 

aprobación unánime destes acordos   —

tamén por gobernos autonómicos 

socialistas— o PSOE accede ao 

Ministerio de Sanidade. Desde entón, 3 

anos despois e 4 ministros sen que se 

produza ningún avance nestes temas, 

cuxa resolución corresponde ao 

de la atención pública. 

 

Por todo esto vamos a votar en contra de 

la enmienda y a favor de la moción. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

El derecho a la salud exige un conjunto de 

criterios sociales que propicie la salud de 

todas las personas, entre ellos la 

disponibilidad de servicios de salud, el 

acceso oportuno y asequible a servicios de 

atención de salud de calidad suficiente. 

Este derecho obliga a un continuo estudio 

de la situación que en el último análisis, 

que es del año 2017, arroja conclusiones 

preocupantes sobre el desajuste de este 

sector por la dificultad de incorporar 

médicos. 

 

En 2018 el Consello Interterritorial de 

Salud propone una serie de medidas para 

paliar el déficit de profesionales. Estas 

medidas están basadas en la revisión de los 

requisitos de acreditación de centros en 

especialidades y atención primaria. Entre 

ellos, modificar la ley de estatuto marco 

del personal de los servicios de salud para 

incentivar la provisión de plazas de difícil 

cobertura, que incorporamos en nuestra 

enmienda. 

 

A poco menos de un mes y medio de la 

aprobación unánime de estos acuerdos  —

también por gobiernos autonómicos 

socialistas— el PSOE accede al 

Ministerio de Sanidad. Desde entonces, 3 

años después y 4 ministros sin que se 

produzca ningún avance en estos temas, 

cuya resolución corresponde al Gobierno 
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Goberno de España, á marxe da 

preocupación que se xere noutros foros 

como é o caso deste Concello. Concello 

no que cabe lembrar que quen presenta 

hoxe esta moción, o Grupo de Marea, 

bloqueou durante 4 anos o centro de 

saúde de atención primaria do barrio da 

Falperra. Ese mesmo Grupo de Marea 

que privou a 11.000 usuarios dun novo 

centro de atención primaria onde eles a 

querían e onde é posible compatibilizar 

os usos, como se acaba de demostrar coa 

firma do convenio. O mesmo Grupo 

Marea que presume de ser a voz dos 

cidadáns e que fixo caso omiso a máis de 

3.500 firmas dos veciños da Falperra 

que presentaron no rexistro, chegando 

mesmo a propoñer que este centro 

sanitario de atención primaria da 

Falperra se localizase no Paseo das 

Pontes. Cabe tamén lembrar a oposición 

deste grupo á construción do novo 

hospital, sobre a que votaron en contra 

nun Pleno municipal.  

 

Por certo, lerían esta semana que a nosa 

área sanitaria vai incrementar o seu 

persoal en centros de saúde e en PACS 

con 32 novos médicos, pediatras, 

enfermeiras, matronas e fisioterapeutas. 

 

En calquera caso, Galicia solicitou en 

todos os foros institucionais a 

eliminación da taxa de reposición, que é 

o factor que determina a alta 

temporalidade no emprego público. 

Lamentablemente, o Goberno central 

decidiu mantelas. A última ocasión é 

recente, novembro do 2020, na que se 

remitiu á ministra Carolina Darias o 

acordo asinado por unanimidade no 

Parlamento galego respecto diso. A 

pesar desta oposición maioritaria do 

Congreso e do Parlamento galego, das 

peticións da Xunta e doutros gobernos 

autonómicos, Pedro Sánchez mantivo 

nos Orzamentos do Estado 20/21 a taxa 

de reposición que impide convocar todas 

de España, al margen de la preocupación 

que se genere en otros foros como es el 

caso de este Concello. Concello en el que 

cabe recordar que quienes presentan hoy 

esta moción, el Grupo de Marea, bloqueó 

durante 4 años el centro de salud de 

atención primaria del barrio de la Falperra. 

Ese mismo Grupo de Marea que privó a 

11.000 usuarios de un nuevo centro de 

atención primaria donde ellos la querían y 

donde es posible compatibilizar los usos, 

como se acaba de demostrar con la firma 

del convenio. El mismo Grupo Marea que 

presume de ser la voz de los ciudadanos y 

que hizo caso omiso a más de 3.500 firmas 

de los vecinos de A Falperra que 

presentaron en el registro, llegando 

incluso a proponer que este centro 

sanitario de atención primaria de A 

Falperra se localizara en el Paseo de los 

Puentes. Cabe también recordar la 

oposición de este grupo a la construcción 

del nuevo hospital, sobre la que votaron en 

contra en un Pleno municipal.  

 

Por cierto, habrán leído esta semana que 

nuestra área sanitaria va a incrementar su 

personal en centros de salud y en PACS 

con 32 nuevos médicos, pediatras, 

enfermeras, matronas y fisioterapeutas. 

 

En cualquier caso, Galicia solicitó en 

todos los foros institucionales la 

eliminación de la tasa de reposición, que 

es el factor que determina la alta 

temporalidad en el empleo público. 

Lamentablemente, el Gobierno central 

decidió mantenerlas. La última ocasión es 

reciente, noviembre del 2020, en la que se 

remitió a la ministra Carolina Darias el 

acuerdo firmado por unanimidad en el 

Parlamento gallego al respecto. A pesar de 

esta oposición mayoritaria del Congreso y 

del Parlamento gallego, de las peticiones 

de la Xunta y de otros gobiernos 

autonómicos, Pedro Sánchez ha 

mantenido en los Presupuestos del Estado 

20/21 la tasa de reposición que impide 
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as prazas vacantes, impedindo á Xunta e 

a outras comunidades autónomas 

convocar novas prazas. 

 

 

Dito isto, en 2019 a Xunta formalizou 3 

iniciativas que reforman o modelo de 

atención primaria: primeiro, aprobar o 

Plan Galego de Atención Primaria do 19 

ao 21, cunha dotación de 102 millóns e 

a creación de 331 prazas; desenvolver 

un documento estratéxico con 

obxectivos de transformación a longo 

prazo do sistema de saúde e a creación 

do Consello Técnico de Atención 

Primaria para avanzar no detalle do 

cambio. Vinculado a este cambio de 

modelo, datos orzamentarios no 20/21 

para a modificación da situación da 

seguinte forma: respecto á atención 

primaria, esta representa un 31,2 % de 

todo o gasto ordinario da Xunta, 

increméntase en practicamente 100 

millóns de euros o orzamento de 

atención primaria con respecto ao ano 

anterior; no capítulo de gastos de 

persoal, o crecemento de atención 

primaria é dunha 11 % fronte ao 8 % de 

crecemento (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) o capítulo de 

investimentos en primaria duplícase 

respecto ao ano anterior, alcanzando os 

54 millóns. Nunca na historia de Galicia 

contouse cun orzamento deste nivel en 

atención primaria, incrementando nesta 

lexislatura o orzamento nun 7 e medio 

por cento. 

 

Estes datos, espero, señora Veira, que 

entenda que os lin amodo, para que non 

teña ningunha acusación que darme. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

convocar todas las plazas vacantes, 

impidiendo a la Xunta y a otras 

comunidades autónomas convocar nuevas 

plazas. 

 

Dicho esto, en 2019 la Xunta ha 

formalizado 3 iniciativas que reforman el 

modelo de atención primaria: primero, 

aprobar el Plan Gallego de Atención 

Primaria del 19 al 21, con una dotación de 

102 millones y la creación de 331 plazas; 

desarrollar un documento estratégico con 

objetivos de transformación a largo plazo 

del sistema de salud y la creación del 

Consejo Técnico de Atención Primaria 

para avanzar en el detalle del cambio. 

Vinculado a este cambio de modelo, datos 

presupuestarios en el 20/21 para la 

modificación de la situación de la 

siguiente forma: respecto a la atención 

primaria, esta representa un 31,2 % de 

todo el gasto ordinario de la Xunta, se 

incrementa en prácticamente 100 millones 

de euros el presupuesto de atención 

primaria con respecto al año anterior; en el 

capítulo de gastos de personal, el 

crecimiento de atención primaria es de un 

11 % frente al 8 % de crecimiento (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
el capítulo de inversiones en primaria se 

duplica respecto al año anterior, 

alcanzando los 54 millones. Nunca en la 

historia de Galicia se ha contado con un 

presupuesto de este nivel en atención 

primaria, incrementando en esta 

legislatura el presupuesto en un 7 y medio 

por ciento. 

 

Estos datos, espero, señora Veira, que 

entienda que los he leído despacito, para 

que no tenga ninguna acusación que 

darme. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo, nós, o Grupo Municipal Socialista, 

vai apoiar esta moción. E respecto á 

emenda que expón o Grupo Municipal 

do Partido Popular, home, é unha 

emenda de substitución onde parece que 

a competencia exclusiva en materia 

sanitaria é do Estado e onde se fai unha 

omisión absolutamente voluntaria e 

vantaxosa do que é o papel da Xunta de 

Galicia, por non falar do que foi o papel 

tamén do seu partido cando gobernou o 

Estado. 

 

 

Fala vostede da taxa de reposición coma 

se a taxa de reposición a inventase 

Pedro Sánchez e, home, podémonos 

remontar a aquel famoso Real Decreto 

do ano 2011, quen estaba gobernando 

naquel momento era Rajoy, foi quen lle 

tocou efectuar a taxa reposición 0 que 

hoxe en día estamos aínda padecendo e 

que o presidente da Xunta de Galicia no 

seu momento aplaudiu, a pesar de que 

agora abraza a causa da taxa de 

reposición. 

 

Podemos empezar a falar de como está 

a atención primaria ou podemos facer 

caso omiso do que está. O certo é que o 

que expón esta moción é exacto e así o 

din os profesionais da saúde e así o din 

tamén as veces que participaron no 

Consello. E así llo fan saber, 

loxicamente, ao Goberno municipal, 

exactamente que llo fan saber a 

vostedes: o abandono dos servizos, o 

desmantelamento dos equipos, as 

fórmulas máxicas que vostedes se sacan 

da manga, as vacacións que non se 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Por el Grupo Socialista, señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, nosotros, el Grupo Municipal 

Socialista, va a apoyar esta moción. Y 

respecto a la enmienda que plantea el 

Grupo Municipal del Partido Popular, 

hombre, es una enmienda de sustitución 

donde parece que la competencia 

exclusiva en materia sanitaria es del 

Estado y donde se hace una omisión 

absolutamente voluntaria y ventajista de 

lo que es el papel de la Xunta de Galicia, 

por no hablar de lo que ha sido el papel 

también de su partido cuando ha 

gobernado el Estado. 

 

Habla usted de la tasa de reposición como 

si la tasa de reposición se la hubiera 

inventado Pedro Sánchez y, hombre, nos 

podemos remontar a aquel famoso Real 

Decreto del año 2011, quien estaba 

gobernando en aquel momento era Rajoy, 

fue quien le tocó efectuar la tasa 

reposición 0 que hoy en día estamos 

todavía padeciendo y que el presidente de 

la Xunta de Galicia en su momento 

aplaudió, a pesar de que ahora abraza la 

causa de la tasa de reposición. 

 

Podemos empezar a hablar de cómo está 

la atención primaria o podemos hacer caso 

omiso de lo que está. Lo cierto es que lo 

que expone esta moción es exacto y así lo 

dicen los profesionales de la salud y así lo 

dicen también las veces que han 

participado en el Consello. Y así se lo 

hacen saber, lógicamente, al Gobierno 

municipal, exactamente que se lo hacen 

saber a ustedes: el abandono de los 

servicios, el desmantelamiento de los 

equipos, las fórmulas mágicas que ustedes 

se sacan de la manga, las vacaciones que 
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cobren, a falta de profesionais e un 

longo etcétera.  

 

Falamos nesta moción dun plan de 

choque, pero o plan, como tal, no ano 

2019 sácao a Consellería baixo o título 

pomposo de “Por unha atención 

primaria articulatoria do sistema de 

saúde”. O certo é que desde ese plan ata 

a actualidade, que houbo en atención 

primaria? que caso está a facerse aos 

profesionais —aos que tanto se aplaudiu 

nos últimos meses— acerca das súas 

demandas, das súas larguísimas 

xornadas de traballo ou dos que son eses 

7 minutos que existen para poder 

atender a unha persoa en atención 

primaria? Por non falar do que 

comentaba a señora Veira acerca, bo, 

pois da demora no que son as citas de 

carácter presencial en algo tan sensible 

como a saúde.  

 

Falan vostedes ou falaron vostedes de 

novas fórmulas de xestión, bo, pois para 

xestionar mellor os recursos sanitarios, 

e aluden a que o importante é o liderado 

nos xefes médicos para organizar mellor 

o traballo. Home, organizar mellor o 

traballo está ben, repartir as cargas de 

traballo é absolutamente necesario, 

pero imaxino eu que repoñer médicos 

cando se xubilan, apostar porque todos 

os MIR que se forman nos hospitais 

galegos queden efectivamente en 

Galicia e queden nas prazas da atención 

primaria en Galicia, algo tamén 

vostedes terán que dicir.  

 

Por non falar das solucións imaxinativas 

nas que, cito textualmente: outro persoal 

de apoio, seguindo un sistema similar ao 

do 061, efectuará xestións similares. É 

dicir, o paciente explica a doenza e no 

canto de ser visto por un médico é unha 

enfermeira a que decide ou o persoal, 

perdón, o persoal administrativo o que 

decide se ten que ser visto neste caso por 

no se cubren, la falta de profesionales y un 

largo etcétera.  

 

Hablamos en esta moción de un plan de 

choque, pero el plan, como tal, en el año 

2019 lo saca la Consellería bajo el título 

pomposo de “Por una atención primaria 

vertebradora del sistema de salud”. Lo 

cierto es que desde ese plan hasta la 

actualidad, ¿qué ha habido en atención 

primaria? ¿qué caso se está haciendo a los 

profesionales —a los que tanto se ha 

aplaudido en los últimos meses— acerca 

de sus demandas, de sus larguísimas 

jornadas de trabajo o de los que son esos 7 

minutos que existen para poder atender a 

una persona en atención primaria? Por no 

hablar de lo que comentaba la señora 

Veira acerca, bueno, pues de la demora en 

lo que son las citas de carácter presencial 

en algo tan sensible como la salud.  

 

 

Hablan ustedes o han hablado ustedes de 

novedosas fórmulas de gestión, bueno, 

pues para gestionar mejor los recursos 

sanitarios, y aluden a que lo importante es 

el liderazgo en los jefes médicos para 

organizar mejor el trabajo. Hombre, 

organizar mejor el trabajo está bien, 

repartir las cargas de trabajo es 

absolutamente necesario, pero imagino yo 

que reponer médicos cuando se jubilan, 

apostar porque todos los MIR que se 

forman en los hospitales gallegos queden 

efectivamente en Galicia y queden en las 

plazas de la atención primaria en Galicia, 

algo también ustedes tendrán que decir.  

 

Por no hablar de las soluciones 

imaginativas en las que, cito textualmente: 

otro personal de apoyo, siguiendo un 

sistema similar al del 061, efectuará 

gestiones similares. Es decir, el paciente 

explica la dolencia y en vez de ser visto 

por un médico es una enfermera la que 

decide o el personal, perdón, el personal 

administrativo el que decide si tiene que 
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un médico ou por unha enfermeira. 

 

 

Por non falar de todo o que foi un 

traballo inxente que fixeron vostedes no 

Goberno da Xunta tendente á 

privatización da sanidade en todos os 

seus ámbitos, desde o que foi aquel 

famoso convenio-acordo coa atención 

sanitaria en Coruña, pasando xestión de 

citas e atención en hospitais privados, 

ao famoso cómputo das listas de espera. 

A vostede chámolle, vostede vaise a un 

hospital privado (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —xa termino, señora 

alcaldesa— unha persoa decide non 

acceder a un hospital privado e 

desaparece. Quero dicir, ás veces hai 

que facer un pouco de autocrítica e 

como o sistema público de saúde ao final 

a todos, antes ou despois, tócanos, pois 

eu creo que é moitísimo mellor ter as 

miras longas, exercer a autocrítica e 

traballar cada un desde o ámbito das 

súas competencias. 

 

E xa, para centrarnos no local, xa que 

vostede aludiu ao centro de saúde Santa 

Lucía, foi este Goberno municipal, o 

Goberno da alcaldesa, o que desatascou 

o que levaba enquistado desde o ano 

2014. Por tanto, un logro importante 

para unha área de poboación de 11.000 

persoas que van verse beneficiadas por 

esta cuestión. 

 

Pero, o dito, cada un no ámbito das súas 

competencias e, desde logo, a 

competencia sanitaria é autonómica, 

moito que facer. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

ser visto en este caso por un médico o por 

una enfermera. 

 

Por no hablar de todo lo que ha sido un 

trabajo ingente que han hecho ustedes en 

el Gobierno de la Xunta tendente a la 

privatización de la sanidad en todos sus 

ámbitos, desde lo que ha sido aquel 

famoso convenio-acuerdo con la atención 

sanitaria en Coruña, pasando gestión de 

citas y atención en hospitales privados, a 

el famoso cómputo de las listas de espera. 

A usted le llamo, usted se va a un hospital 

privado (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) —ya termino, señora 

alcaldesa— una persona decide no acceder 

a un hospital privado y desaparece. Quiero 

decir, a veces hay que hacer un poco de 

autocrítica y como el sistema público de 

salud al final a todos, antes o después, nos 

toca, pues yo creo que es muchísimo 

mejor tener las miras largas, ejercer la 

autocrítica y trabajar cada uno desde el 

ámbito de sus competencias. 

 

 

Y ya, para centrarnos en lo local, ya que 

usted ha aludido al centro de salud Santa 

Lucía, ha sido este Gobierno municipal, el 

Gobierno de la alcaldesa, el que ha 

desatascado lo que llevaba enquistado 

desde el año 2014. Por lo tanto, un logro 

importante para un área de población de 

11.000 personas que van a verse 

beneficiadas por esta cuestión. 

 

Pero, lo dicho, cada uno en el ámbito de 

sus competencias y, desde luego, la 

competencia sanitaria es autonómica, 

mucho que hacer. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 



 176  

 

Acepta a emenda do PP? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Non, non se acepta. Nos parece 

absolutamente inasumible. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Cameán. 

 

Pois procedemos en primeiro lugar a 

votar a emenda presentada polo Partido 

Popular e, de non prosperar, votaremos a 

moción. 

 

Votación da emenda de substitución 

do Grupo Municipal do Partido 

Popular á terceira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular á terceira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, en 

defensa do dereito á saúde e da atención 

primaria, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

¿Acepta la enmienda del PP? 

 

Señora Cameán Calvete 

 

No, no se acepta. Nos parece 

absolutamente inasumible. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán. 

 

Pues procedemos en primer lugar a votar 

la enmienda presentada por el Partido 

Popular y, de no prosperar, votaremos la 

moción. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido Popular 

a la tercera moción del Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la tercera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

en defensa del derecho a la salud y de la 

atención primaria, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 
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dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda rexeitada. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica  

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, en 

defensa do dereito á saúde e da atención 

primaria, 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 

 

Ben, pois queda aprobada. 

 

159. Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica en 

defensa do dereito á saúde e da 

atención primaria. 

 

Acordo 
 

Primeiro. Instar o Goberno municipal a 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda rechazada. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica  

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica, 

en defensa del derecho a la salud y de la 

atención primaria, 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 

 

Bien, pues queda aprobada. 

 

159. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica en 

defensa del derecho a la salud y de la 

atención primaria. 

 

Acuerdo 

 

Primero. Instar al Gobierno municipal a 
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impulsar unha declaración, no seo do 

Consello Local pola Saúde, na que se 

recolla a urxente necesidade dun plan de 

choque na atención primaria da Coruña 

ante a situación de colapso. 

 

Segundo. Instar á Xunta de Galicia a 

incluír no Orzamento do ano que vén un 

incremento do investimento na atención 

primaria que permita afrontar as actuais 

problemáticas deste servizo público. 

 

 

Terceiro. Apoiar a manifestación 

nacional convocada pola plataforma 

SOS Sanidade Pública o día catorce de 

novembro en Santiago de Compostela, 

contra o desmantelamento da atención 

primaria por parte da Xunta de Galicia. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas á Marea Atlántica. 

 

Remata aquí as mocións de este Grupo 

Municipal.  

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primeira. Moción sobre 

revalorización do posto escolar na 

Rede de Escolas Infantís Municipais 

 

Presidencia 

 

Non constan emendas a esta moción.  

 

Señor Varela, ten a palabra. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde. 

 

A Rede de Escolas Infantís Municipais 

está integrada por 9 centros que ofertan 

808 prazas para escolarizar a nenas e 

impulsar una declaración, en el seno del 

Consejo Local por la Salud, en la que se 

recoja la urgente necesidad de un plan de 

choque en la atención primaria de A 

Coruña ante la situación de colapso. 

 

Segundo. Instar a la Xunta de Galicia a 

incluir en el Presupuesto del año que 

viene un incremento de la inversión en la 

atención primaria que permita afrontar 

las actuales problemáticas de este 

servicio público. 

 

Tercero. Apoyar la manifestación 

nacional convocada por la plataforma 

SOS Sanidad Pública el día catorce de 

noviembre en Santiago de Compostela, 

contra el desmantelamiento de la atención 

primaria por parte de la Xunta de Galicia. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias a la Marea Atlántica. 

 

Finaliza aquí las mociones de este Grupo 

Municipal.  

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Moción sobre revalorización 

del puesto escolar en la Red de Escuelas 

Infantiles Municipales 

 

Presidencia 

 

No constan enmiendas a esta moción.  

 

Señor Varela, tiene la palabra. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. 

 

La Red de Escuelas Infantiles Municipales 

está integrada por 9 centros que ofertan 

808 plazas para escolarizar a niñas y niños 
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nenos de cero a tres anos na nosa 

cidade. Neste momento hai 48 vacantes, 

41 menos que en xullo, este é un dato 

claramente positivo que fala da 

demanda e da importancia que dan as 

familias a este servizo público. Estas 

prazas, sumadas ás das escolas infantís 

da Xunta cumpren coa recomendación 

da Unión Europea de ter polo menos un 

33 % dos menores de 0 a 4 anos 

escolarizados, e ata aquí, a fotografía en 

branco da rede. 

 

Ás dezaseis horas e catorce minutos 

saen do Salón de Sesións os señores 

Jorquera Caselas e Martínez Durán. 

 

O 30 de novembro do ano pasado unha 

carta asinada por todas as escolas e 

dirixida á Concellería de Educación 

pedía unha reunión urxente para falar 

da súa situación económica e garantir a 

súa viabilidade no vixente curso escolar. 

No pasado Pleno do 8 de xullo o Partido 

Popular preguntou pola revalorización 

do posto escolar nas escolas infantís. 

Tanto a carta como a intervención 

describían un novo escenario afectado -

entre outras- por dúas circunstancias: a 

aplicación dun novo convenio laboral a 

partir do 1 de setembro pasado, con 

subidas salariais que afectan o persoal 

de aula e de servizos complementarios, e 

en segundo lugar, a subida do SMI, que 

afecta o persoal de administración e 

servizos. Estes cambios supoñen unha 

alza moi importante dos custos 

económicos en cada escola. Para 

visibilizalo, dous exemplos reais; 

primeiro, unha educadora infantil, co 

novo convenio recibe un incremento de 

199 euros mensuais. Estamos a falar -

non o esquezamos- de pequenas 

empresas que empregan a un total de 

126 profesionais, 6 a que menos e 20 a 

que máis; o segundo exemplo é que, 

obviando decimais, a unha das escolas 

da rede en marzo deste ano custábanlle 

de cero a tres años en nuestra ciudad. En 

este momento hay 48 vacantes, 41 menos 

que en julio, este es un dato claramente 

positivo que habla de la demanda y de la 

importancia que dan las familias a este 

servicio público. Estas plazas, sumadas a 

las de las escuelas infantiles de la Xunta 

cumplen con la recomendación de la 

Unión Europea de tener al menos un 33 % 

de los menores de 0 a 4 años 

escolarizados, y hasta aquí, la fotografía 

en blanco de la red. 

 

A las dieciséis horas y catorce minutos 

salen del Salón de Sesiones los señores 

Jorquera Caselas y Martínez Durán. 

 

El 30 de noviembre del año pasado una 

carta firmada por todas las escuelas y 

dirigida a la Concejalía de Educación 

pedía una reunión urgente para hablar de 

su situación económica y garantizar su 

viabilidad en el vigente curso escolar. En 

el pasado Pleno de 8 de julio el Partido 

Popular preguntó por la revalorización del 

puesto escolar en las escuelas infantiles. 

Tanto la carta como la intervención 

describían un nuevo escenario afectado -

entre otras- por dos circunstancias: la 

aplicación de un nuevo convenio laboral a 

partir del 1 de septiembre pasado, con 

subidas salariales que afectan al personal 

de aula y de servicios complementarios, y 

en segundo lugar, la subida del SMI, que 

afecta al personal de administración y 

servicios. Estos cambios suponen un alza 

muy importante de los costes económicos 

en cada escuela. Para visibilizarlo, dos 

ejemplos reales; primero, una educadora 

infantil, con el nuevo convenio recibe un 

incremento de 199 euros mensuales. 

Estamos hablando -no lo olvidemos- de 

pequeñas empresas que emplean a un total 

de 126 profesionales, 6 la que menos y 20 

la que más; el segundo ejemplo es que, 

obviando decimales, a una de las escuelas 

de la red en marzo de este año le costaban 

sus trabajadores 23.374 euros cada mes y 
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os seus traballadores 23.374 euros cada 

mes e agora cústanlle 26.121, é dicir, 

2.746 euros máis ao mes e 38.455 ao ano 

e, aínda que o Regulamento das escolas 

considéreas entidades sen ánimo de 

lucro...home!, non obter beneficio non é 

o mesmo que ter perdas. Nese sentido 

estaremos, creo que de acordo, porque 

isto é o que está a suceder. Se o Concello 

paga por praza ofertada 245,86 euros 

cada mes, esa mesma escola recibe uns 

ingresos mensuais de 28.273, que 

descontados os 26.121 que lle custan os 

seus traballadores, queda unha liquidez 

mensual de 2.152 euros para facer 

fronte aos gastos de combustible, 

electricidade, teléfono, auga, limpeza e 

mantemento xeral e é que no seu 

regulamento, ás  escolas obrígaas a 

respectar, primeiro o convenio colectivo 

e segundo, o mantemento ordinario do 

edificio. Consecuencia: das 9 escolas 

pediron créditos para pagar as nóminas 

das súas traballadoras, 6. E aquí 

empézase a revelar a fotografía en negro 

da rede porque mediante créditos 

privados está a asegurarse a 

continuidade dun servizo de titularidade 

pública, que garante non só a cobranza 

das nóminas dos traballadores senón a 

conciliación familiar e laboral de máis 

de 750 familias que neste momento 

escolarizan ás súas fillas e fillos na rede 

e non se pode nin formular a incerteza 

sobre a continuidade da súa escola. Esta 

é a realidade que temos en fronte. Hai 

unha solución: neste momento hai catro 

escolas en fase de renovación do 

contrato de concesión, é inevitable que 

se contemple un novo criterio de 

financiamento do posto escolar e se lle 

aplique ás escolas con contrato en vigor, 

tal e como establece a disposición 

transitoria terceira do regulamento, 

como a oitava do novo convenio. A 

pregunta, finalmente, é obvia -e acabo 

xa- Como se pode facer esperar un 

minuto máis ás escolas infantís desta 

ahora le cuestan 26.121, es decir, 2.746 

euros más al mes y 38.455 al año y, 

aunque el Reglamento de las escuelas las 

considere entidades sin ánimo de 

lucro...¡hombre!, no obtener beneficio no 

es lo mismo que tener pérdidas. En ese 

sentido estaremos, creo que de acuerdo, 

porque esto es lo que está sucediendo. Si 

el Ayuntamiento paga por plaza ofertada 

245,86 euros cada mes, esa misma escuela 

recibe unos ingresos mensuales de 28.273, 

que descontados los 26.121 que le cuestan 

sus trabajadores, le queda una liquidez 

mensual de 2.152 euros para hacer frente 

a los gastos de combustible, electricidad, 

teléfono, agua, limpieza y mantenimiento 

general y es que en su reglamento, a  las 

escuelas las obliga a respetar, primero el 

convenio colectivo y segundo, el 

mantenimiento ordinario del edificio. 

Consecuencia: de las 9 escuelas han 

pedido créditos para pagar las nóminas de 

sus trabajadoras, 6. Y aquí se empieza a 

revelar la fotografía en negro de la red 

porque mediante créditos privados se está 

asegurando la continuidad de un servicio 

de titularidad pública, que garantiza no 

solo el cobro de las nóminas de los 

trabajadores sino la conciliación familiar y 

laboral de más de 750 familias que en este 

momento escolarizan a sus hijas e hijos en 

la red y no se puede ni plantear la 

incertidumbre sobre la continuidad de su 

escuela. Esta es la realidad que tenemos en 

frente. Hay una solución: en este momento 

hay cuatro escuelas en fase de renovación 

del contrato de concesión, es inevitable 

que se contemple un nuevo criterio de 

financiación del puesto escolar y se le 

aplique a las escuelas con contrato en 

vigor, tal y como establece la disposición 

transitoria tercera del reglamento, como la 

octava del nuevo convenio. La pregunta, 

finalmente, es obvia -y acabo ya- ¿Cómo 

se puede hacer esperar un minuto más a las 

escuelas infantiles de esta ciudad para 

reunirse con sus directoras y hablar 

exclusivamente de su supervivencia 



  181 

 

cidade para reunirse coas súas 

directoras e falar exclusivamente da súa 

supervivencia económica, porque disto 

se trata exactamente esta moción?  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

Efectivamente, en reunión mantida en 

Podemos Coruña coas directoras das 

escolas infantís, pois alertaron destas 

difíciles condicións actuais que poñen en 

perigo a continuidade de moitas delas. 

 

 

O servizo gratuíto para menores de tres 

anos é unha gran conquista pero non 

pode ser a costa de deteriorar as 

condicións laborais e salariais das 

traballadoras. Está ben recordar, está ben 

recordar, que outra conquista, a subida 

do soldo mínimo interprofesional...  

 

Ás dezaseis horas e dezaoito minutos o 

sistema informático de gravación 

desta sesión plenaria sofre un fallo e 

non rexistra o son das intervencións 

ata as dezaseis horas e vinte e seis 

minutos, afectando exclusivamente ás 

deliberacións. Durante o devandito 

lapso continúa o debate coas 

intervencións das señoras Faraldo 

Calvo, Veira Gonzalez e Cameán 

Calvete, e o señor Celemín Santos, por 

esta orde. 

 

Ás dezaseis horas e vinte minutos, 

estando a señora Veira González no 

económica, porque de esto se trata 

exactamente esta moción?  

 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

Efectivamente, en reunión mantenida en 

Podemos Coruña con las directoras de las 

escuelas infantiles, pues alertaron de 

estas difíciles condiciones actuales que 

ponen en peligro la continuidad de 

muchas de ellas. 

 

El servicio gratuito para menores de tres 

años es una gran conquista pero no puede 

ser a costa de deteriorar las condiciones 

laborales y salariales de las trabajadoras. 

Está bien recordar, está bien recordar,  

que otra conquista, la subida del sueldo 

mínimo interprofesional...  

 

A las dieciséis horas y dieciocho minutos 

el sistema informático de grabación de 

esta sesión plenaria sufre un fallo y no 

registra el sonido de las intervenciones 

hasta las dieciséis horas y veintiséis 

minutos, afectando exclusivamente a las 

deliberaciones. Durante dicho lapso 

continúa el debate con las intervenciones 

de las señoras Faraldo Calvo, Veira  

Gonzalez y Cameán  Calvete, y el señor  

Celemín Santos, por este orden. 

 

 

A las dieciséis horas y veinte minutos, 

estando la señora Veira González en el 
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uso da palabra, entra no Salón de 

Sesións o señor Martínez Durán.  

 

Ás dezaseis horas e vinte e catro 

minutos, durante a intervención da 

señora Cameán Calvete, entra no 

Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

Señor Celemín Santos 

 

...e traballamos polo interese delas. 

 

Eu estou encantado, señor Varela, que 

desde o Partido Popular fagan unha 

moción sobre educación porque a 

verdade é que non estamos afeitos, que 

as mocións... polos partidos desta 

cámara adoitan votalas en contra, 

porque se lles reclama á Xunta que non 

diminúan profesorado e que se doten os 

cadros de persoal de estabilidade e 

aumenten efectivos para atender o 

alumnado con necesidades educativas. 

 

Ao Partido Popular gústalle predicar 

pero non dar trigo, nin sequera a medida 

dun  Celemín. Dígoo porque as  Galiñas 

Azuis parece que tamén teñen 

problemas. Por outra banda lémbrolle 

que se A Coruña conta cunha rede de 

escolas infantís é porque a Xunta no seu 

día non fixo os seus deberes, non se 

preocupou de construír os edificios para 

atender a demanda dos coruñeses e das 

coruñesas.  

 

Inés Rey, a alcaldesa desta cidade, unha 

das súas maiores preocupacións é a 

educación dos nosos nenos e das nosas 

nenas desta cidade e que teñan as 

mellores condicións para o desempeño 

da súa aprendizaxe. Vou relatarvos as 

medidas que ata hoxe tomamos -este 

Goberno- para mellorar as escolas 

infantís: gratuidade das escolas; 

actualizouse, señora Veira, o IPC dos 

servizos de comedor, a achega 

uso de la palabra, entra en el Salón de 

Sesiones el señor Martínez Durán.  

 

A las dieciséis horas y veinticuatro 

minutos, durante la intervención de la 

señora Cameán  Calvete, entra en el 

Salón de Sesiones el señor Jorquera 

Caselas. 

 

Señor Celemín Santos 

 

…y trabajamos por el interés de ellas. 

 

Yo estoy encantado, señor Varela, que 

desde el Partido Popular hagan una 

moción sobre educación porque la verdad 

es que no estamos acostumbrados, que las 

mociones… por los partidos de esta 

cámara suelen votarlas en contra, porque 

se les reclama a la Xunta que no 

disminuyan profesorado y que se doten a 

las plantillas de estabilidad y aumenten 

efectivos para atender al alumnado con 

necesidades educativas. 

 

Al Partido Popular le gusta predicar pero 

no dar trigo, ni siquiera la medida de un 

Celemín. Lo digo porque las Galiñas 

Azules parece que también tienen 

problemas. Por otra parte le recuerdo que 

si  A Coruña cuenta con una red de 

escuelas infantiles es porque la Xunta en 

su día no hizo sus deberes, no se preocupó 

de construir los edificios para atender la 

demanda de los coruñeses y de las 

coruñesas.  

 

Inés Rey, la alcaldesa de esta ciudad, una 

de sus mayores preocupaciones es la 

educación de nuestros niños y de nuestras 

niñas de esta ciudad y que tengan las 

mejores condiciones para el desempeño de 

su aprendizaje. Os voy a relatar las 

medidas que hasta hoy hemos tomado -

este Gobierno- para mejorar las escuelas 

infantiles: gratuidad de las escuelas; se ha 

actualizado, señora Veira, el IPC de los 

servicios de comedor, la aportación 
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municipal e das actividades 

extraescolares; durante a pandemia 

seguiuse pagando a asignación 

municipal a pesar de estar pechadas; 

hoxe en día págase á empresa a 

totalidade das prazas ofertadas, 

independentemente de se se ocupe ou 

non a praza -isto non se facía antes-; 

durante a pandemia contaron con 

asesoramento para implantar as 

medidas  COVID e contaron e contan 

cunha empresa de desinfección para 

cando xorde un caso de contaxio, que 

tamén asume o Concello; facémonos 

cargo de determinados gastos de 

mantemento que habitualmente viñan 

asumindo as escolas e que repercute 

favorablemente na súa economía, por 

exemplo, o cambio de luminarias de 

LED, pintura, limpeza exterior de 

edificios, gastos de fontanería, etc; 

realización, tamén con cargo ao 

Concello, de actividades de Nadal, de 

teatro, etc e tamén puideron acceder ás 

axudas  PRESCO de 2020 e 2021. 

 

Como ve preocupámonos -e moito- polas 

escolas infantís, con todo sabemos e 

somos conscientes de que as novas 

subidas salariais e a non ocupación ao 

100 % lles repercute na súa economía. 

Por iso, desde o Goberno de Inés Rey 

está a estudarse seriamente unha 

solución conxunta para todas as escolas, 

independentemente  se teña rematado ou 

non o contrato para que todas estean nas 

mesmas condicións. Nós seguirémonos 

reunindo con elas -como xa viñemos 

facendo desde o principio da lexislatura- 

e atoparemos pronto unha solución, 

como como (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) señor Varela, non lle 

caiba a menor dúbida, e votaremos a 

favor da moción porque nós estamos 

nese camiño. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

municipal y de las actividades 

extraescolares; durante la pandemia se 

siguió pagando la asignación municipal a 

pesar de estar cerradas; hoy en día se paga 

a la empresa la totalidad de las plazas 

ofertadas, independientemente de si se 

ocupe o no la plaza  -esto no se hacía 

antes-; durante la pandemia contaron con 

asesoramiento para implantar las medidas 

COVID y contaron y cuentan con una 

empresa de desinfección para cuando 

surge un caso de contagio, que también 

asume el Ayuntamiento; nos hacemos 

cargo de determinados gastos de 

mantenimiento que habitualmente venían 

asumiendo las escuelas y que repercute 

favorablemente en su economía, por 

ejemplo, el cambio de luminarias de LED, 

pintura, limpieza exterior de edificios, 

gastos de fontanería, etc; realización, 

también con cargo al Ayuntamiento, de 

actividades de Nadal, de teatro, etc y 

también pudieron acceder a las ayudas 

PRESCO de 2020 y 2021. 

 

 

Como ve nos preocupamos -y mucho- por 

las escuelas infantiles, no obstante 

sabemos y somos conscientes de que las 

nuevas subidas salariales y la no 

ocupación al 100 % les repercute en su 

economía. Por eso, desde el Gobierno de 

Inés Rey se está estudiando seriamente 

una solución conjunta para todas las 

escuelas, independientemente se haya 

finalizado o no el contrato para que todas 

estén en las mismas condiciones. Nosotros 

nos seguiremos reuniendo con ellas -como 

ya vinimos haciendo desde el principio de 

la legislatura- y encontraremos pronto una 

solución, como (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) señor Varela, no le quepa la 

menor duda, y votaremos a favor de la 

moción porque nosotros estamos en ese 

camino. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Procedemos á votación da moción. 

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre revalorización do 

posto escolar na Rede de Escolas Infantís 

Municipais, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, queda aprobada por 

unanimidade. 

 

160. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

revalorización do posto escolar na 

Rede de Escolas Infantís Municipais  
 

Acordo 

 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

Procedemos 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 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre revalorización del 

puesto escolar en la Red de Escuelas 

Infantiles Municipales, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, queda aprobada por 

unanimidad. 

 

160. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre 

revalorización del puesto escolar en la 

Red de Escuelas Infantiles Municipales 

 

Acuerdo 
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Instar o Goberno municipal a convocar 

de maneira inmediata ás direccións das 

Escolas Infantís Municipais a unha 

reunión na que se analice a súa delicada 

situación económica, a revalorización do 

posto escolar e a aprobación de axudas 

específicas á actividade, co fin de 

garantir a súa viabilidade económica así 

como a conciliación familiar e laboral 

das familias con menores escolarizados. 

 

 

Segunda. Moción sobre rebaixa do 

prezo da luz. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de adición do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Presidencia 

 

Hai unha emenda de adición do Grupo 

Municipal do BNG.  

 

Ten a palabra a señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Boa tarde a todos. 

 

O Grupo Popular trae a este Pleno o 

problema do encarecemento 

descontrolado da luz. Cando falamos de 

encarecer a luz non nos temos que 

esquecer de datos tan importantes como 

que é o 15 % do custo da barra de pan 

ou o 7 % do custo nos sectores de 

servizos e aínda así o Goberno vive na 

improvisación máis absoluta, incapaz de 

atallar esta subida descontrolada e está 

máis preocupado en facer promesas 

baleiras de contido que en ofrecer 

solucións reais. Estamos a sufrir as 

consecuencias dunha transición 

enerxética inxusta e caótica. Este 

Goberno destrúe emprego e actividade 

económica, compromete a 

Instar al Gobierno municipal a convocar 

de manera inmediata a las direcciones de 

las Escuelas Infantiles Municipales a una 

reunión en la que se analice su delicada 

situación económica, la revalorización 

del puesto escolar y la aprobación de 

ayudas específicas a la actividad, con el 

fin de garantizar su viabilidad económica 

así como la conciliación familiar y laboral 

de las familias con menores 

escolarizados. 

 

Segunda. Moción sobre rebaja del precio 

de la luz. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de adición del Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Presidencia 

 

Hay una enmienda de adición del Grupo 

Municipal del BNG.  

 

Tiene la palabra la señora Peñalosa. 

 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Buenas tardes a todos. 

 

El Grupo Popular trae a este Pleno el 

problema del encarecimiento 

descontrolado de la luz. Cuando hablamos 

de encarecer la luz no nos tenemos que 

olvidar de datos tan importantes como que 

es el 15 % del coste de la barra de pan o el 

7 % del coste en los sectores de servicios 

y aun así el Gobierno vive en la 

improvisación más absoluta, incapaz de 

atajar esta subida descontrolada y está más 

preocupado en hacer promesas vacías de 

contenido que en ofrecer soluciones 

reales. Estamos sufriendo las 

consecuencias de una transición 

energética injusta y caótica. Este Gobierno 

destruye empleo y actividad económica, 

compromete la competitividad de las 
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competitividade das empresas e carga 

no peto das familias a factura dunha 

política errada. Por tanto, os grandes 

prexudicados tanto en Galicia como no 

conxunto de España son as familias, as 

pemes os traballadores autónomos e 

todo o tecido empresarial, 

especialmente a industria  

electrointensiva, e tras semanas de 

récord tras récord o Goberno carece 

dunha estratexia. Todas as medidas 

aprobadas non só chegan tarde senón 

que son insuficientes e nacen desde a 

improvisación. Tanto é así que o último 

decreto da señora Ribera conseguiu que 

este sábado e domingo, por primeira vez 

parasen as eólicas e as fotovoltaicas e se 

importase máis electricidade de 

Francia. Así pois, unha parte do 

Goberno dá unha patada adiante para 

cumprir o anuncio de Pedro Sánchez: 

cando acabe o 2021 terase aboado a luz 

o mesmo que no 2018, sen explicar que 

ese ano foi o máis caro dos últimos 10 

anos e sen aclarar que vai pasar a partir 

do 31 de marzo de 2022, e a outra parte 

do Goberno dedícase a facer oposición 

dentro do Goberno, presentando a 

proposta no Congreso para crear unha 

empresa pública de enerxía. Ante esta 

situación é necesario poñer encima da 

mesa medidas estruturais para a 

reforma do sistema eléctrico en lugar de 

parches improvisados, xa que as poucas 

medidas aprobadas ata o de agora son 

claramente insuficientes. Neste sentido o 

grupo parlamentario Popular rexistrou 

a principios deste mes de setembro unha 

nova iniciativa no Congreso para 

rebaixar o prezo da luz ata un 20 % a 

través de medidas estruturais por vía da 

fiscalidade, unha acción de impulso que 

tamén está a desenvolver o grupo 

popular no Parlamento de Galicia con 

tres acordos aprobados desde abril, 

solicitando, tamén, medidas para 

reducir o impacto negativo que a nova 

tarifa eléctrica que entrou en vigor o 1 

empresas y carga en el bolsillo de las 

familias la factura de una política errada. 

Por lo tanto, los grandes perjudicados 

tanto en Galicia como en el conjunto de 

España son las familias, las pymes, los 

trabajadores autónomos y todo el tejido 

empresarial, especialmente la industria 

electrointensiva, y tras semanas de récord 

tras récord el Gobierno carece de una 

estrategia. Todas las medidas aprobadas 

no solo llegan tarde sino que son 

insuficientes y nacen desde la 

improvisación. Tanto es así que el último 

decreto de la señora Ribera consiguió que 

este sábado y domingo, por primera vez se 

pararan las eólicas y las fotovoltaicas y se 

importara más electricidad de Francia. Así 

pues, una parte del Gobierno da una 

patada adelante para cumplir el anuncio de 

Pedro Sánchez: cuando acabe el 2021se 

habrá pagado la luz lo mismo que en el 

2018, sin explicar que ese año fue el más 

caro de los últimos 10 años y sin aclarar 

qué va a pasar a partir del 31 de marzo de 

2022, y la otra parte del  

Gobierno se dedica a hacer oposición 

dentro del Gobierno, presentando la 

propuesta en el Congreso para crear una 

empresa pública de energía. Ante esta 

situación es necesario poner encima de la 

mesa medidas estructurales para la 

reforma del sistema eléctrico en lugar de 

parches improvisados, ya que las pocas 

medidas aprobadas hasta ahora son 

claramente insuficientes. En este sentido 

el grupo parlamentario Popular registró a 

principios de este mes de septiembre una 

nueva iniciativa en el Congreso para 

rebajar el precio de la luz hasta un 20 % a 

través de medidas estructurales por vía de 

la fiscalidad, una acción de impulso que 

también está desarrollando el grupo 

popular en el Parlamento de Galicia con 

tres acuerdos aprobados desde abril, 

solicitando, también, medidas para reducir 

el impacto negativo que la nueva tarifa 

eléctrica que entró en vigor el 1 de junio, 

introduciendo tramos horarios que son 
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de xuño, introducindo tramos horarios 

que son incompatibles coa actividade de 

comercios, hostalería, familias, entre 

outros. 

 

Ás dezaseis horas e trinta e dous 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Veira González. 

 

Por iso pedimos: instar o Goberno a 

rebaixar de forma permanente o Imposto 

sobre o valor da produción de enerxía 

eléctrica e o Imposto sobre o Valor 

Engadido; pedimos a desaparición na 

factura dos españois de conceptos que 

deben ser financiados polos Orzamentos 

Xerais do Estado; que se revisen os 

tramos horarios que fan tan difícil o 

aforro das familias e que se amplíe a 15 

kW a potencia para acollerse ao prezo 

voluntario do pequeno consumidor e que 

se loite contra a pobreza enerxética 

evitando o corte da subministración 

eléctrica. 

 

A emenda presentada polo BNG é só 

unha ocorrencia máis do radicalismo 

actual do BNG, igual que a 

nacionalización das concesións e a 

entidade pública de enerxía. Aqueles 

que non teñen ningún respecto á 

iniciativa  privada nin ás empresas 

queren xogar a empresarios a conta 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
dos impostos de todos os galegos. Igual 

que a tarifa enerxética galega, os puntos 

7 e 8 da súa emenda, teñen unha clara 

conclusión: non son beneficiosos para 

as empresas e os fogares galegos. Por 

tanto, no canto de seguir con estes  

slogans sexan capaces de presentar 

algunha análise que xustifique a 

viabilidade xurídica, técnica e 

económica das súas propostas, polo que 

non admitimos a súa emenda. 

 

Presidencia 

incompatibles con la actividad de 

comercios, hostelería, familias, entre 

otros. 

 

 

A las dieciséis horas y treinta y dos 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Veira González. 

 

Por ello pedimos: instar al Gobierno a 

rebajar de forma permanente el Impuesto 

sobre el valor de la producción de energía 

eléctrica y el Impuesto sobre el Valor 

Añadido; pedimos la desaparición en la 

factura de los españoles de conceptos que 

deben ser financiados por los 

Presupuestos Generales del Estado; que se 

revisen los tramos horarios que hacen tan 

difícil el ahorro de las familias y que se 

amplíe a 15 kW la potencia para acogerse 

al precio voluntario del pequeño 

consumidor y que se luche contra la 

pobreza energética evitando el corte del 

suministro eléctrico. 

 

La enmienda presentada por el BNG es 

solo una ocurrencia más del radicalismo 

actual del BNG, igual que la 

nacionalización de las concesiones y la 

entidad pública de energía. Aquellos que 

no tienen ningún respeto a la iniciativa  

privada ni a las empresas quieren jugar a 

empresarios a cuenta (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) de los impuestos 

de todos los gallegos. Igual que la tarifa 

energética gallega, los puntos 7 y 8 de su 

enmienda, tienen una clara conclusión: no 

son beneficiosos para las empresas y los 

hogares gallegos. Por lo tanto, en vez de 

seguir con estos eslóganes sean capaces de 

presentar algún análisis que justifique la 

viabilidad jurídica, técnica y económica 

de sus propuestas, por lo que no 

admitimos su enmienda.  

 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Peñalosa. 

 

Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Volve a amosar o PP que os seus 

intereses, máis alá dos impactos 

electoralistas, están moi lonxe da 

defensa das maiorías sociais. Así vímolo 

ante a desmesurada reacción que tiveron 

cando o Goberno de coalición anunciou 

medidas urxentes para reducir o impacto 

da factura eléctrica e protexer a 

consumidores, pemes e industrias na 

escalada de prezos no mercado 

maiorista, plan aprobado en setembro 

para abaratar ata un 22 % a factura da luz 

e que comezará a ter repercusións nos 

consumos a partir do mes de outubro. 

Todo isto, no difícil camiño por desfacer 

os pasos dados nos mandatos de Aznar e 

Rajoy coas súas políticas para privatizar 

as eléctricas. 

 

Dicía a vicepresidenta Yolanda Díaz 

ante a pésima intervención do señor 

García Egea, que o seu problema, o do 

PP, pasa por ocultar a deficiente xestión 

dos gobernos do PP nesta materia. 

Lembran cando dicían que coa 

privatización do sector enerxético íase 

producir unha auténtica revolución 

eléctrica para baixar o recibo da luz? 

Pois desde esa data, no ano 1996, a 

factura da luz non deixou de crecer. Só 

Endesa, a que vostedes venderon, 

vendida toda polo Goberno do PP, se 

embolsou nos últimos dez anos máis de 

27.000 millóns de euros. Agora, ese plan 

de medidas urxentes trata de poñer freo 

a toda esa obra de enxeñería que 

vostedes montaron para encumbrar 

aínda máis o oligopolio das empresas 

enerxéticas, comezando por acotar os 

 

Muchas gracias, señora  Peñalosa. 

 

Señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Vuelve a mostrar el PP que sus intereses, 

más allá de los impactos electoralistas, 

están muy lejos de la defensa de las 

mayorías sociales. Así lo vimos ante la 

desmesurada reacción que tuvieron 

cuando el Gobierno de coalición anunció 

medidas urgentes para reducir el impacto 

de la factura eléctrica y proteger a 

consumidores,  pymes e industrias en la 

escalada de precios en el mercado 

mayorista, plan aprobado en septiembre 

para abaratar hasta un 22 % la factura de 

la luz y que comenzará a tener 

repercusiones en los consumos a partir 

del mes de octubre. Todo esto, en el difícil 

camino por deshacer los pasos dados en 

los mandatos de Aznar y Rajoy con sus 

políticas para privatizar las eléctricas. 

 

Decía la vicepresidenta Yolanda Díaz 

ante la pésima intervención del señor 

García  Egea, que su problema, el del PP, 

pasa por ocultar la deficiente gestión de 

los gobiernos del PP en esta materia. 

¿Recuerdan cuando decían que con la 

privatización del sector energético se iba 

a producir una auténtica revolución 

eléctrica para bajar el recibo de la luz? 

Pues desde esa fecha, en el año 1996, la 

factura de la luz no dejó de crecer. Solo 

Endesa, la que ustedes vendieron, vendida 

toda por el Gobierno del PP, se embolsó 

en los últimos diez años más de 27.000 

millones de euros. Ahora, ese plan de 

medidas urgentes trata de poner freno a 

toda esa obra de ingeniería que ustedes 

montaron para  encumbrar aún más el  

oligopolio de las empresas energéticas, 

comenzando por  acotar los llamados 
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chamados beneficios caídos do ceo, que 

como ben subliñou a vicepresidenta, son 

beneficios groseiros, obrigando a 

devolver a súa maioría aos 

consumidores.  

 

Ás dezaseis horas e trinta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Veira González.  

 

Nese plan xa se contempla o recorte do 

IVE pero esta é unha solución temporal, 

de emerxencia, non unha solución 

transformadora. Non esquezamos que 

cos impostos debidamente xestionados 

se repercute en dereitos para todas, por 

exemplo, nesa sanidade que vostedes 

están depauperando, nesa educación 

pública, que están deixando para vestir 

santos. A transformación ten que pasar -

e pasará- por regular o mercado 

poñéndolle fin a estes beneficios 

groseiros. Que veñan aquí a facer unha 

especie de paripé mentres o seu Goberno 

da Xunta nin se estremeceu cando se 

baleiraron os embalses para especular 

cos prezos e que a sanción da Xunta a 

Iberdrola e a Naturgy por esa desalmada 

acción só supoña unha multa irrisoria de 

50.000 euros non é un mal chiste, é un 

insulto. 

 

Outra das medidas do plan é impedir os 

cortes de subministro para as familias 

vulneradas. Recordan vostedes medidas 

similares durante a crise de 2008, máis 

alá das súas políticas austericidas que 

deixaron no camiño a centos de familias? 

Miren, eu me vou abster, porque non lle 

imos seguir o xogo, porque o Goberno de 

coalición xa está implantando medidas 

bastante máis ambiciosas das que 

presentan vostedes (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) -remato xa- e 

que non contan co seu apoio e porque 

esta moción é reiterativa e un xesto 

beneficios caídos del cielo, que como bien 

subrayó la vicepresidenta, son beneficios 

groseros, obligando a devolver su 

mayoría a los consumidores.  

 

 

A las dieciséis horas y treinta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Veira González.  

 

En ese plan ya se contempla el recorte del 

IVA pero esta es una solución temporal, 

de emergencia, no una solución 

transformadora. No olvidemos que con los 

impuestos debidamente gestionados se 

repercute en derechos para todas, por 

ejemplo, en esa sanidad que ustedes están  

depauperando, en esa educación pública, 

que están dejando para vestir santos. La 

transformación tiene que pasar -y pasará- 

por regular el mercado poniéndole fin a 

estos beneficios groseros. Que vengan 

aquí a hacer una especie de  paripé 

mientras su Gobierno de la Xunta ni se 

estremeció cuando se  vaciaron los  

embalses para especular con los precios y 

que la sanción de la Xunta a Iberdrola y a  

Naturgy por esa desalmada acción solo 

suponga una multa  irrisoria de 50.000 

euros no es un mal chiste, es un insulto. 

 

 

Otra de las medidas del plan es impedir 

los cortes de suministro para las familias 

vulneradas. ¿Recuerdan ustedes medidas 

similares durante la crisis de 2008, más 

allá de sus políticas  austericidas que 

dejaron en el camino a cientos de 

familias? Miren, yo me voy a abstener, 

porque no le vamos a seguir el juego, 

porque el Gobierno de coalición ya está 

implantando medidas bastante más 

ambiciosas que las que presentan ustedes 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) -finalizo ya- y que no 

cuentan con su apoyo y porque esta 

moción es  reiterativa y un gesto 
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unicamente de postureo que chega, unha 

vez máis, a destempo. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, polo BNG. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Volvemos debater no Pleno sobre o 

prezo da electricidade. A última vez foi 

no mes de xullo, cando unha moción do 

BNG sobre esta cuestión, transaccionada 

coa Marea Atlántica, resultou aprobada 

cos votos a favor dos grupos asinantes da 

transacción, da señora Isabel Faraldo e a 

abstención do Grupo Popular e o Grupo 

Socialista, e dende aquel debate até hoxe 

pasaron cousas: pasou que o prezo da luz 

segue desbocado pese as medidas 

anunciadas polo Goberno central; pasou 

que en Galiza se produciu o baleirado 

vergoñento dos nosos encoros sen que 

nin o Goberno central nin a Xunta de 

Galiza exercesen as súas competencias 

para impedilo, un baleirado feito polas 

eléctricas sen reparar nas consecuencias 

ambientais con tal de lucrarse, dado o 

elevado prezo da luz, especulando cos 

nosos recursos porque, entre outras 

cousas, no mercado maiorista fíxase o 

prezo para toda a xeración eléctrica a 

partir da tecnoloxía máis cara, cando as 

centrais hidroeléctricas están máis que 

amortizadas, un sistema vergoñento 

deseñado á medida dos seus intereses e 

por iso, o segundo punto da nosa emenda 

propón modificar a lei do sector 

eléctrico, de maneira que o prezo da 

electricidade se estipule en función dos 

custos de xeración de cada tecnoloxía 

para evitar os denominados beneficios 

caídos do ceo. 

únicamente de  postureo que llega, una 

vez más, a destiempo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, por el BNG. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Volvemos a debatir en el Pleno sobre el 

precio de la electricidad. La última vez fue 

en el mes de julio, cuando una moción del 

BNG sobre esta cuestión,  transaccionada 

con la Marea Atlántica, resultó aprobada 

con los votos a favor de los grupos 

firmantes de la transacción, de la señora 

Isabel Faraldo y la abstención del Grupo 

Popular y el Grupo Socialista, y desde 

aquel debate hasta hoy pasaron cosas: 

pasó que el precio de la luz sigue 

desbocado pese las medidas anunciadas 

por el Gobierno central; pasó que en 

Galicia se produjo el vaciamiento 

vergonzoso de nuestros embalses sin que 

ni el Gobierno central ni la Xunta de 

Galicia ejercieran sus competencias para 

impedirlo, un vaciamiento hecho por las 

eléctricas sin reparar en las 

consecuencias ambientales con tal de  

lucrarse, dado el elevado precio de la luz, 

especulando con nuestros recursos 

porque, entre otras cosas, en el mercado 

mayorista se fija el precio para toda la 

generación eléctrica a partir de la 

tecnología más cara, cuando las centrales 

hidroeléctricas están más que 

amortizadas, un sistema vergonzoso 

diseñado a la medida de sus intereses y 

por eso, el segundo punto de nuestra 

enmienda propone modificar la ley del 

sector eléctrico, de manera que el precio 

de la electricidad se estipule en función de 

los costes de generación de cada 
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Dende o debate de xullo pasou, tamén, 

que unha das empresas que baleirou os 

encoros foi Iberdrola, esa que ten o señor 

Sánchez Galán de presidente. O mesmo 

señor Galán dos abrazos con Feijóo, o 

mesmo señor Galán que é invitado a 

pontificar sobre a necesidade de 

preservar a seguridade xurídica no sector 

eléctrico no autodenominado Foro La 

Toja...non vaia a ser que as reformas 

recorten os multimillonarios beneficios 

de Iberdrola. O mesmo señor Galán que 

foi imputado polos encargos de 

espionaxe o sinistro comisario Villarejo, 

si, o señor Galán dos abrazos con Feijóo. 

E o mesmo señor Galán que acaba de 

fichar como vicepresidente de Iberdrola 

España a Antonio Miguel Carmona ata 

hai ben pouco voceiro do PSOE no 

Concello de Madrid. Por iso, o terceiro 

punto da nosa emenda propón abordar as 

reformas necesarias para rematar coa 

vergoña das portas xiratorias. E pasou, 

tamén, que o señor Javier Lambán, do 

PSOE, presidente de Aragón, pide que a 

enerxía renovable que se produce en 

Aragón rebaixe a factura da luz, nada 

máis e nada menos que a rebaixe nun 60 

%. E pasou tamén que o señor Alfonso 

Fernández Mañueco, do PP, se non me 

confundo, presidente de Castela e León, 

tivo a ocorrencia radical de propoñer 

unha enerxía máis barata para as zonas 

de produción, señora Peñalosa. En 

definitiva, o que propuxo sempre o 

BNG, seica era unha proposta 

separatista, radical e que atentaba contra 

a unidade de mercado. Que  bo   vasalo 

sería, se  tivese  bo señor!, dise no Cantar 

do Mio Cid, por iso, por se algúns 

renuncian a ser máis papanatas que o 

papa e por unha vez se lembran de 

defender os intereses deste país, o 

primeiro punto da nosa emenda volve 

defender que se beneficie os territorios 

tecnología para evitar los denominados 

beneficios caídos del cielo. 

 

Desde el debate de julio pasó, también, 

que una de las empresas que vació los 

embalses fue Iberdrola, esa que tiene al 

señor Sánchez Galán de presidente. El 

mismo señor Galán de los abrazos con 

Feijóo, el mismo señor Galán que es 

invitado a pontificar sobre la necesidad de 

preservar la seguridad jurídica en el 

sector eléctrico en el  autodenominado 

Foro  La Toja...no vaya a ser que las 

reformas recorten los multimillonarios 

beneficios de Iberdrola. El mismo señor 

Galán que fue imputado por los encargos 

de espionaje al siniestro comisario 

Villarejo, sí, el señor Galán de los abrazos 

con Feijóo. Y el mismo señor Galán que 

acaba de fichar como vicepresidente de 

Iberdrola España a Antonio Miguel  

Carmona hasta hace bien poco portavoz 

del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. 

Por eso, el tercer punto de nuestra 

enmienda propone abordar las reformas 

necesarias para finalizar con la 

vergüenza de las puertas  giratorias. Y 

pasó, también, que el señor Javier  

Lambán, del PSOE, presidente de Aragón, 

pide que la energía renovable que se 

produce en Aragón rebaje la factura de la 

luz, nada más y nada menos que la rebaje 

en un 60 %. Y pasó también que el señor 

Alfonso Fernández  Mañueco, del PP, si 

no me confundo, presidente de Castilla y 

León, tuvo la ocurrencia radical de 

proponer una energía más barata para las 

zonas de producción, señora  Peñalosa. 

En definitiva, lo que propuso siempre el 

BNG, quizás era una propuesta 

separatista, radical y que atentaba contra 

la unidad de mercado. ¡Qué  buen  vasallo 

sería, si  tuviese  buen señor!, se dice en el 

Cantar del Mio Cid, por eso, por si 

algunos renuncian a ser más papistas que 

el papa y por una vez se acuerdan de 

defender los intereses de este país, el 

primer punto de nuestra enmienda vuelve 
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de produción de enerxía eléctrica, 

compensando o forte impacto ambiental 

e social derivado da súa produción a 

través dun abaratamento de prezos. En 

definitiva, o mesmo que propuxo o seu 

compañeiro, señora Peñalosa, señor 

Mañueco.  

 

 

En calquera caso, coincidimos coas 

propostas do Grupo Popular, por moito 

que sexan manifestamente insuficientes 

e por moito que o PP sexa claramente 

corresponsábel do marco regulatorio 

feito á medida dos intereses das grandes 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención)  

que nos levou a esta situación, 

empezando pola tan anunciada 

liberalización do sector eléctrico que xa 

mencionou a señora Faraldo e sei que ía 

facer que todos pagásemos a 

electricidade moito máis barata. Por esa 

razón, aínda no caso de que non acepten 

as nosas emendas non nos imos opoñer a 

que prospere esta moción. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Hoxe todos os medios de comunicación 

destacan que o prezo do megavatio 

supera, hoxe, ao longo do día, os 300 

euros, valores absolutamente 

impensables hai, mesmo, un ano. 

Efectivamente hai que intervir, hai que 

intervir con contundencia pero non 

intervir en calquera dirección, e digo isto 

porque a Marea Atlántica non pode 

apoiar a moción presentada polo Partido 

Popular; en primeiro lugar, porque non 

está de acordo cos termos da moción; en 

a defender que se beneficie a los 

territorios de producción de energía 

eléctrica, compensando el fuerte impacto 

ambiental y social derivado de su 

producción a través de un abaratamiento 

de precios. En definitiva, lo mismo que 

propuso su compañero, señora  Peñalosa, 

señor  Mañueco.  

 

En cualquier caso, coincidimos con las 

propuestas del Grupo Popular, por mucho 

que sean  manifiestamente insuficientes y 

por mucho que el PP sea claramente 

corresponsable del marco regulatorio 

hecho a la medida de los intereses de las 

grandes (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención)  que nos llevó a esta 

situación, empezando por la tan 

anunciada liberalización del sector 

eléctrico que ya mencionó la señora 

Faraldo y sé que iba a hacer que todos 

pagáramos la electricidad mucho más 

barata. Por esa razón, aun en caso de que 

no acepten nuestras enmiendas no nos 

vamos a oponer a que prospere esta 

moción. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Hoy todos los medios de comunicación 

destacan que el precio del  megavatio 

supera, hoy, a lo largo del día, los 300 

euros, valores absolutamente impensables 

hace, incluso, un año. Efectivamente hay 

que intervenir, hay que intervenir con 

contundencia pero no intervenir en 

cualquier dirección, y digo esto porque la 

Marea Atlántica no puede apoyar la 

moción presentada por el Partido 

Popular; en primer lugar, porque no está 

de acuerdo con los términos de la moción; 
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segundo lugar, e hai que dicilo, pola 

traxectoria do Partido Popular no 

relativo ao mercado eléctrico. 

 

Non estamos de acordo con que o 

problema do prezo da luz se solucione 

baixando impostos, e para mostra un 

botón, temos a experiencia do que paso 

coa rebaixa do IVE, recente, dende xuño, 

que pasou do 21 % ao 10 %, baixada que 

xa se viu absolutamente desbordada pola 

suba do prezo da luz no mercado 

eléctrico. O único que reduce a baixada 

de impostos son os ingresos ao Estado, 

ter obras e servizos públicos, e non 

consigue reducir o prezo da luz. Que hai 

que modificar a fiscalidade? Si, hai que 

modificala, hai que facela máis 

progresiva, hai que facela máis 

redistributiva e hai que ter en conta a 

renda das persoas e sacar os beneficios 

das empresas. Hai que modificar a 

fiscalidade, tamén, para incentivar o 

aforro e a eficiencia enerxética? Si, hai 

que modificar a fiscalidade. De feito nós 

sempre falamos, dende a Marea 

Atlántica, do mínimo vital garantido, 

tanto na auga como na enerxía e que se 

garanta realmente o mínimo necesario 

existencial e a partir de aí se penalice o 

desbaldimento de recursos, neste caso a 

enerxía. Pero non é isto o que está 

propoñendo o Partido Popular. O Partido 

Popular propón a súa rebaixa de 

impostos tarifa plana para que as 

empresas sigan meténdose no peto eses 

beneficios multimillonarios que aínda a 

día de hoxe, cos prezos da enerxía 

batendo récord, pois están ingresando 

Endesa, Iberdrola e todas estas grandes 

empresas. Por ese motivo tampouco 

imos apoiar a emenda do BNG, que 

aínda que si consideramos que incorpora 

ideas positivas a posición da Marea 

Atlántica vai ser de abstención, porque 

mantén o articulado da moción do 

Partido Popular. Simplemente por ese 

motivo nós non apoiamos neste sentido. 

en segundo lugar, y hay que decirlo, por 

la trayectoria del Partido Popular en lo 

relativo al mercado eléctrico. 

 

No estamos de acuerdo con que el 

problema del precio de la luz se solucione 

bajando impuestos, y para muestra un 

botón, tenemos la experiencia de lo que 

paso con la rebaja del IVA, reciente, desde 

junio, que pasó del 21 % al 10 %, bajada 

que ya se vio absolutamente desbordada 

por la subida del precio de la luz en el 

mercado eléctrico. Lo único que reduce la 

bajada de impuestos son los ingresos al 

Estado, tener obras y servicios públicos, y 

no consigue reducir el precio de la luz. 

¿Qué hay que modificar la fiscalidad? Sí, 

hay que modificarla, hay que hacerla más 

progresiva, hay que hacerla más  

redistributiva y hay que tener en cuenta la 

renta de las personas y sacar los 

beneficios de las empresas. ¿Hay que 

modificar la fiscalidad, también, para 

incentivar el ahorro y la eficiencia 

energética? Sí, hay que modificar la 

fiscalidad. De hecho nosotros siempre 

hablamos, desde la Marea Atlántica, del 

mínimo vital garantizado, tanto en el agua 

como en la energía y que se garantice 

realmente el mínimo necesario existencial 

y a partir de ahí se penalice el  despilfarro 

de recursos, en este caso la energía. Pero 

no es esto lo que está proponiendo el 

Partido Popular. El Partido Popular 

propone su rebaja de impuestos tarifa 

plana para que las empresas sigan 

metiéndose en el bolsillo esos beneficios 

multimillonarios que aún a día de hoy, con 

los precios de la energía batiendo récord, 

pues están ingresando Endesa, Iberdrola 

y todas estas grandes empresas. Por ese 

motivo tampoco vamos a apoyar la 

enmienda del BNG, que aunque sí 

consideramos que incorpora ideas 

positivas la posición de la Marea 

Atlántica va a ser de abstención, porque 

mantiene el articulado de la moción del 

Partido Popular. Simplemente por ese 
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E falando de que a parte dispositiva non 

nos gusta pero tampouco a traxectoria do 

Partido Popular  no mercado eléctrico, 

temos que falar, como xa se falou aquí, 

da liberalización do sector eléctrico en 

1997, no primeiro Goberno de Aznar, 

temos que falar das portas xiratorias e, 

efectivamente está de moita actualidade 

o escándalo do deputado Carmona pero 

temos que ampliar esa lista, empezando 

por Felipe González, seguindo con 

Aznar, Luis de Guindos, Elena Salgado, 

Miquel Roca, Ángel Acebes, Ana 

Palacios e a nosa compañeira, 

excompañeira de Corporación, Beatriz 

Mato, que agora está ocupada co sector 

dos parques eólicos. 

 

 

A traxectoria, ademais, do Partido 

Popular, é da implementación de 

sistemas de obtención de enerxía cun 

elevadísimo impacto ambiental e social, 

aí temos, efectivamente, o desembarco 

eólico, o baleirado de encoros durante 

este verán ou incluso a minería vinculada 

ao carbón. 

 

Fan falta políticas decididas. Hoxe a 

ministra Ribera, vicepresidenta, estaba 

iniciando unha rolda de contactos coas 

empresas eléctricas. Agardamos que non 

sexa para pedirlles máis empatía, xa 

demostraron que non a tiñan, e que sexa 

máis ben para abordar unha reforma do 

mercado, aí hai que traballar a nivel 

europeo. É urxente gañar soberanía 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

e é urxente abordar políticas de aforro e 

eficiencia fronte ao desbaldimento e o 

derroche, de aí propostas como Coruña 

Enerxía da Marea Atlántica a nivel 

municipal, que pretenden aportar un 

motivo nosotros no apoyamos en este 

sentido. 

 

Y hablando de que la parte dispositiva no 

nos gusta pero tampoco la trayectoria del 

Partido Popular  en el mercado eléctrico, 

tenemos que hablar, como ya se habló 

aquí, de la liberalización del sector 

eléctrico en 1997, en el primer Gobierno 

de Aznar, tenemos que hablar de las 

puertas  giratorias y, efectivamente está 

de mucha actualidad el escándalo del 

diputado Carmona pero tenemos que 

ampliar esa lista, empezando por Felipe 

González, siguiendo con Aznar,  Luis de 

Guindos, Elena Salado, Miquel Roca, 

Ángel Acebes, Ana Palacios y nuestra 

compañera,  excompañera de 

Corporación, Beatriz Mato, que ahora 

está ocupada con el sector de los parques 

eólicos. 

 

La trayectoria, además, del Partido 

Popular, es de la implementación de 

sistemas de obtención de energía con un  

elevadísimo impacto ambiental y social, 

ahí tenemos, efectivamente, el 

desembarco eólico, el vaciamiento de 

embalses durante este verano o incluso la 

minería vinculada al carbón. 

 

Hacen falta políticas decididas. Hoy la 

ministra  Ribera, vicepresidenta, estaba 

iniciando una ronda de contactos con las 

empresas eléctricas. Esperamos que no 

sea para pedirles más empatía, ya 

demostraron que no la tenían, y que sea 

más bien para abordar una reforma del 

mercado, ahí hay que trabajar a nivel 

europeo. Es urgente ganar soberanía (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) y 

es urgente abordar políticas de ahorro y 

eficiencia frente al  despilfarro y el  

derroche, de ahí propuestas como Coruña 

Energía de la Marea Atlántica a nivel 

municipal, que pretenden  aportar un 
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gran de area, aquí tampouco se vai 

revolucionar o mercado eléctrico. 

 

Si que queremos dicir, xa, para acabar, 

que se aveciñan curvas e creo que 

deberíamos todos e todas ser conscientes 

de que se aveciñan curvas. O prezo do 

gas está absolutamente desbocado, 

coincide cunha escaseza no subministro 

de materiais, a emerxencia climática vai 

a máis e isto non se pode considerar un 

fenómeno conxuntural, é un fenómeno 

estrutural que vai ir a peor e aínda non 

empezamos a poñer a calefacción este 

ano, non empezou o inverno (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 

xa non estamos co aire acondicionado. 

Deberiamos deixarnos de mocións e 

estar pensando nunha viraxe radical e en 

pasar á acción. Hai que transcender ás 

mocións e actuar xa, señor Lage, 

necesitamos poñer en marcha o operador 

enerxético municipal. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Señor Lage, pecha vostede este debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora García, está ben o recordatorio e 

ademais creo que vamos a seguir 

traballando para que iso sexa realidade 

máis pronto que tarde, como vostede ben 

sabe. Bueno, eu creo que estamos diante 

dunha moción que transcende 

absolutamente o marco da Corporación 

municipal, como acontece nalgunhas 

ocasións, a pesar de que no marco de 

debate se di que non hai asuntos de 

carácter municipal para tratar, sen 

embargo... bueno, en fin, non vou eu a 

censuralos porque intenten converter 

grano de arena, aquí tampoco se va a 

revolucionar el mercado eléctrico. 

 

Sí que queremos decir, ya, para acabar, 

que se avecinan curvas y creo que 

deberíamos todos y todas ser conscientes 

de que se avecinan curvas. El precio del 

gas está absolutamente desbocado, 

coincide con una escasez en el suministro 

de materiales, la emergencia climática va 

a más y esto no se puede considerar un 

fenómeno coyuntural, es un fenómeno 

estructural que va a ir a peor y aún no 

empezamos a poner la calefacción este 

año, no empezó el invierno (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
ya no estamos con el aire acondicionado. 

Deberíamos dejarnos de mociones y estar 

pensando en un giro radical y en pasar a 

la acción. Hay que trascender a las 

mociones y actuar ya, señor Lage, 

necesitamos poner en marcha el operador 

energético municipal. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Señor Lage, cierra usted este debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora García, está bien el recordatorio y 

además creo que vamos a seguir 

trabajando para que eso sea realidad más 

pronto que tarde, como usted bien sabe.  

Bueno, yo creo que estamos ante una 

moción que trasciende absolutamente al 

marco de la Corporación municipal, como 

acontece en algunas ocasiones, a pesar de 

que en el marco de debate se dice que no 

hay asuntos de carácter municipal para 

tratar, sin embargo...  bueno, en fin, no 

voy yo a censurarles porque intenten 

convertir este hermoso espacio en un 
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este fermoso espazo nun lugar de debate 

que podía ser de ámbito lexislativo. É 

unha preocupación dos cidadáns e, polo 

tanto, nada que dicir, igual que outros 

asuntos que traen. Moita tranquilidade, 

loxicamente, sobre os problemas dos 

coruñeses e das coruñesas porque cando 

se ven os asuntos que veñen a debate, en 

moitas ocasións, pois, un certifica que se 

pode falar do Kurdistán, que é moi 

importante, se pode falar da tarifa da luz, 

que lle afecta a todos os cidadáns, pero 

desde logo os espazos para iso, para eses 

ámbitos están nas cámaras lexislativas. 

A posición que podemos ter como 

concelleiros e como concelleiras diante 

dunha reivindicación de rebaixa no 

prezo da luz, pois non pode ser nin máis 

nin menos que empatizando coa propia 

realidade social. Non entramos tanto na 

modificación dunha lei ou o tipo de 

gravame que hai que rebaixar, porque 

cremos que iso está máis no ámbito das 

Cortes Xerais, nun ámbito, tamén, máis 

técnico, é dicir, todas as cuestións que 

teñen que ver co ámbito regulatorio 

deben ser estudadas de xeito oportuno. 

Tamén os temas de carácter impositivo, 

incluso cuestións máis técnicas, como 

temas de tramos horarios, etc. 

 

 

Dito iso, a nosa posición é favorable a 

que o recibo da luz sexa o menor e, polo 

tanto, que o custo que teñen as familias 

sexa o máis baixo posible. Non lle vamos 

a votar a favor polas medidas concretas 

que plantean, porque isto é un corta e 

pega do que presentan en todo canto 

lugar de debate hai e busca, dalgún xeito, 

manifestar unha preocupación. A 

coherencia ou incoherencia do Partido 

Popular non a imos determinar no Pleno 

do Concello da Coruña. En calquera 

caso, si dicir que a posición que temos é 

unha posición favorable ás familias, ás 

familias coruñesas. Por que? Bueno, 

porque creo que é entendible. A partir de 

lugar de debate que podía ser de ámbito 

legislativo. Es una preocupación de los 

ciudadanos y, por lo tanto, nada que 

decir, igual que otros asuntos que traen. 

Mucha tranquilidad, lógicamente, sobre 

los problemas de los coruñeses y de las 

coruñesas porque cuando se ven los 

asuntos que vienen a debate, en muchas 

ocasiones, pues, uno certifica que se 

puede hablar del Kurdistán, que es muy 

importante, se puede hablar de la tarifa de 

la luz, que afecta a todos los ciudadanos, 

pero desde luego los espacios para eso, 

para esos ámbitos están en las cámaras 

legislativas. La posición que podemos 

tener como concejales y como concejalas 

ante una reivindicación de rebaja en el 

precio de la luz, pues no puede ser nada 

más y nada menos que  empatizando con 

la propia realidad social. No entramos 

tanto en la modificación de una ley o el 

tipo de  gravamen que hay que rebajar, 

porque creemos que eso está más en el 

ámbito de las Cortes Generales, en un 

ámbito, también, más técnico, es decir, 

todas las cuestiones que tienen que ver 

con el ámbito regulatorio deben ser 

estudiadas de manera oportuna. También 

los temas de carácter impositivo, incluso 

cuestiones más técnicas, como temas de 

tramos horarios, etc. 

 

Dicho eso, nuestra posición es favorable a 

que el recibo de la luz sea el menor y, por 

lo tanto, que el coste que tienen las 

familias sea el más bajo posible. No le 

vamos a votar a favor por las medidas 

concretas que  plantean, porque esto es un 

corta y pega de lo que presentan en todo 

cuanto lugar de debate hay y busca, de 

alguna manera, manifestar una 

preocupación. La coherencia o 

incoherencia del Partido Popular no la 

vamos a determinar en el Pleno del 

Ayuntamiento de A Coruña. En cualquier 

caso, sí decir que la posición que tenemos 

es una posición favorable a las familias, a 

las familias coruñesas. ¿Por qué?  Bueno, 
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aí se pode producir un debate moito máis 

amplo, do que hai que facer, do que non 

hai que facer, que transcende 

absolutamente ao ámbito local e creo que 

hai reflexións moi importantes que se 

fixeron aquí en torno á importancia dos 

impostos cos cales se financian tamén 

unha boa parte das políticas que se 

aplican dende o Estado e que acaban 

chegando vía transferencia a 

Administración local e tamén creo que o 

debate moito máis profundo en torno á 

enerxía e os custos da enerxía. Diso aquí 

non se fala. Dicir, creo que é un intento 

de moción de regate curto para intentar 

desgastar o Goberno de España ou para 

intentar sacar proveito. Nos van atopar 

sempre defendendo os intereses das 

familias, dos coruñeses e das coruñesas. 

Se iso lles vale como argumentación 

creo que é o suficientemente 

contundente a favor de que o recibo da 

luz (óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención) sexa o máis económico 

posible, con todas as medidas, unha boa 

parte delas, as que está tomando o 

Goberno de Pedro Sánchez, que, desde 

logo, si está tomando decisións que non 

tomaron outros gobernos, 

nomeadamente os gobernos do Partido 

Popular e eu creo que nesa senda imos a 

continuar. Unha feliz nova que 

recibíamos hoxe todos e todas é que a luz 

ía baixar este venres un 26 %. Bueno, 

pois a ver se é verdade. Os datos que eu 

coñezo indican o contrario de aquí ao 

ano 2022, por desgraza. Creo que o 

problema xa non é só de carácter estatal 

senón europeo e, polo tanto, creo que as 

reformas que hai que facer van moito 

máis alá dun copia e pega dunha moción 

que se repite en cinco e seis mil 

concellos. Nada máis e moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

porque creo que es  comprensible. A partir 

de ahí se puede producir un debate mucho 

más amplio, de lo que hay que hacer, de lo 

que no hay que hacer, que trasciende 

absolutamente al ámbito local y creo que 

hay reflexiones muy importantes que se 

hicieron aquí en torno a la importancia de 

los impuestos con los cuales se financian 

también una buena parte de las políticas 

que se aplican desde el Estado y que 

acaban llegando vía transferencia a 

Administración local y también creo que 

el debate mucho más profundo en torno a 

la energía y los costes de la energía. De 

eso aquí no se habla. Decir, creo que es 

un intento de moción de  regate corto para 

intentar desgastar al Gobierno de España 

o para intentar sacar provecho. Nos van a 

encontrar siempre defendiendo los 

intereses de las familias, de los coruñeses 

y de las coruñesas. Si eso les vale como 

argumentación creo que es lo 

suficientemente contundente a favor de 

que el recibo de la luz (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) sea lo más 

económico posible, con todas las medidas, 

una buena parte de ellas, las que está 

tomando el Gobierno de Pedro Sánchez, 

que, desde luego, sí está tomando 

decisiones que no tomaron otros 

gobiernos, especialmente los gobiernos 

del Partido Popular y yo creo que en esa 

senda vamos a continuar. Una feliz noticia 

que recibíamos hoy todos y todas es que la 

luz iba a bajar este viernes un 26 %.  

Bueno, pues a ver si es verdad. Los datos 

que yo conozco indican lo contrario de 

aquí al año 2022, por desgracia. Creo que 

el problema ya no es solo de carácter 

estatal sino europeo y, por lo tanto, creo 

que las reformas que hay que hacer van 

mucho más allá de un copia y pega de una 

moción que se repite en cinco y seis mil 

ayuntamientos. Nada más y muchas 

gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señor Lage. 

 

Hai unha emenda de adición do BNG. O 

grupo propoñente acepta a emenda? 

Non. Vaise votar en primeiro lugar a 

emenda e despois, de non prosperar, a 

moción. 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego á segunda moción 

do Grupo Municipal do Partido 

Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego á segunda 

moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, sobre a 

rebaixa do prezo da luz, 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). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (5 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Prospera a emenda e queda así, xa, a 

moción. 

 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Hay una enmienda de adición del BNG. 

¿El grupo  proponente acepta la 

enmienda? No. Se va a votar en primer 

lugar la enmienda y después, de no 

prosperar, la moción. 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego a la segunda 

moción del Grupo Municipal del Partido 

Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda presentada 

por el Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego a la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre la rebaja del 

precio de la luz, 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). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Presidencia 

 

Prospera la enmienda y queda así, ya, la 

moción. 
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161. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

rebaixa do prezo da luz, emendada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Acordo 

 

A Corporación Municipal da Coruña en 

Pleno acorda instar o Goberno de España 

a: 

 

1. Rebaixar o tipo de gravame do 

Imposto sobre o Valor da Produción de 

Enerxía Eléctrica do 7 %, modificando a 

Lei 15/2012, do 27 de decembro, de 

medidas fiscais para a sostibilidade 

enerxética. 

 

2. Modificar a Lei 24/2013, do sector 

eléctrico, para que, entre outros 

aspectos, determinados custos  

regulatorios que se trasladan á factura 

eléctrica (débeda do sistema eléctrico e 

custos  extrapeninsulares) sexan 

financiados integramente con cargo aos 

Orzamentos Xerais do Estado. 

 

3. Modificar a Lei 37/1992, do Imposto 

sobre o Valor Engadido, para facer 

permanente a rebaixa do IVE da 

electricidade do 21 % ao 10 %. 

 

4. Impulsar o descenso da factura 

eléctrica a través da revisión dos tramos 

horarios, na medida en que o período val 

de luns a venres, no que a tarifa é máis 

barata, vai desde as 12 horas da noite ata 

as 8 da mañá, o que fai moi difícil o 

aforro das familias. 

 

 

5. Ampliar o dereito de poder acollerse 

ao Prezo Voluntario do Pequeno 

Consumidor (PVPC) ata potencias 

iguais ou inferiores a 15 KW para o 

consumidor doméstico, co fin de facilitar 

o acceso ao Bono Social Eléctrico. 

161. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre 

rebaja del precio de la luz, enmendada 

por el Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Acuerdo 

 

La Corporación Municipal de A Coruña 

en Pleno acuerda instar al Gobierno de 

España a: 

 

1. Rebajar el tipo de gravamen del 

Impuesto sobre el Valor de la Producción 

de Energía Eléctrica del 7 %, modificando 

la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de 

medidas fiscales para la sostenibilidad 

energética. 

 

2. Modificar la Ley 24/2013, del sector 

eléctrico, para que, entre otros aspectos, 

determinados costes regulatorios que se 

trasladan a la factura eléctrica (deuda del 

sistema eléctrico y costes 

extrapeninsulares) sean financiados 

íntegramente con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado. 

 

3. Modificar la Ley 37/1992, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, para hacer 

permanente la rebaja del IVA de la 

electricidad del 21 % al 10 %. 

 

4. Impulsar el descenso de la factura 

eléctrica a través de la revisión de los 

tramos horarios, en la medida en que el 

período valle de lunes a viernes, en el que 

la tarifa es más barata, va desde las 12 

horas de la noche hasta las 8 de la 

mañana, lo que hace muy difícil el ahorro 

de las familias. 

 

5. Ampliar el derecho de poder acogerse 

al Precio Voluntario del Pequeño 

Consumidor (PVPC) hasta potencias 

iguales o inferiores a 15 KW para el 

consumidor doméstico, con el fin de 
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6. Loitar contra a pobreza enerxética 

entre os consumidores máis vulnerables, 

establecendo axudas específicas para o 

pagamento de facturas e asumindo o 100 

% dos custos, para evitar o corte da 

subministración eléctrica. 

 

7. Beneficiar os territorios de produción 

de enerxía eléctrica compensando o forte 

impacto ambiental e social derivado da 

súa produción a través dun abaratamento 

dos prezos. 

 

8. Modificar a Lei 24/2013, do sector 

eléctrico, de maneira que o prezo da 

electricidade se estipule en función dos 

custos de xeración de cada tecnoloxía. 

 

9. Abordar as modificacións lexislativas 

necesarias para endurecer o réxime de 

incompatibilidades que afecta a persoas 

que ostentaron responsabilidades 

políticas, co fin de rematar co fenómeno 

coñecido como “portas xiratorias”. 

 

 

Terceira. Moción sobre transporte 

público urbano de viaxeiros. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución e adición 

do Grupo Municipal da Marea 

Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Consta unha emenda de substitución e 

adición da Marea Atlántica. 

 

Señor Deus, ten a palabra. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas  grazas, señora alcaldesa. 

 

facilitar el acceso al Bono Social 

Eléctrico. 

 

6. Luchar contra la pobreza energética 

entre los consumidores más vulnerables, 

estableciendo ayudas específicas para el 

pago de facturas y asumiendo el 100 % de 

los costes, para evitar el corte del 

suministro eléctrico. 

 

7. Beneficiar a los territorios de  

producción de energía eléctrica 

compensando el fuerte impacto ambiental 

y social derivado de su  producción a 

través de un abaratamiento de los precios. 

 

8. Modificar la Ley 24/2013, del sector 

eléctrico, de manera que el precio de la 

electricidad se estipule en función de los 

costes de generación de cada tecnología. 

 

9. Abordar las modificaciones legislativas 

necesarias para endurecer el régimen de 

incompatibilidades que afecta a personas 

que ostentaron responsabilidades 

políticas, con el fin de finalizar con el 

fenómeno conocido como “puertas  

giratorias”. 

 

Tercera. Moción sobre transporte 

público urbano de viajeros. 

 

Sobre esta moción consta presentada una 

enmienda de sustitución y adición del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica. 

 

 

Presidencia 

 

Consta una enmienda de sustitución y 

adición de la Marea Atlántica. 

 

Señor Deus, tiene la palabra. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 
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A mobilidade é un punto de vital 

importancia no día a día dun concello e 

en maior medida na dinámica cotiá das 

nosas cidades. O Concello da Coruña, 

coa finalidade de fomentar o uso do bus 

urbano debe estudar medidas 

encamiñadas a promocionalo e que 

supoñan, ademais, un beneficio social. 

Unha medida entre os máis novos sería 

estudar a gratuidade para os menores de 

idade que hai no noso municipio, o que 

permitiría conciencialos da necesidade 

de contar cunha cidade máis sostible, 

limpa, con menos atascos e ruídos, por 

tanto, un investimento de futuro no noso 

municipio. Outras medidas poden ser a 

creación de bonos de carácter mensual 

ou semanal, con viaxes ilimitadas neste 

período e a posta en marcha de novas 

liñas de bus e a mellora das frecuencias. 

Sen dúbida, para reducir a dependencia 

do vehículo privado é necesario 

mellorar o transporte público, urbano e 

interurbano. No PMUS de 2013 

establécese un plan de acción para o 

fomento do uso do transporte público, 

implantación das vías prioritarias 

vixiadas con sistema de prioridade para 

o bus; mellora da tarxeta  Millennium e 

implantación de bonos ou tarifas planas; 

a reorganización da rede de paradas do 

bus urbano; a reordenación da rede de 

autobuses urbanos; a mellora do 

transporte metropolitano ou un plan de 

aparcamentos disuasorios. 

 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e sete 

minutos saen do Salón de Sesións os 

señores Lage Tuñas e Lema Suárez. 

 

Tamén no noso programa, o máis votado 

da cidade, se formulaban propostas na 

liña na que agora propoñemos na nosa 

moción. É o que ten dispoñer dunha folla 

de ruta, ser un partido serio, con clara 

vocación de goberno, afastado de tanta 

improvisación e  postureo, como o que 

La movilidad es un punto de vital 

importancia en el día a día de un 

ayuntamiento y en mayor medida en la 

dinámica cotidiana de nuestras ciudades. 

El Ayuntamiento de A Coruña, con la 

finalidad de fomentar el uso del bus 

urbano debe estudiar medidas 

encaminadas a promocionarlo y que 

supongan, además, un beneficio social. 

Una medida entre los más jóvenes sería 

estudiar la gratuidad para los menores de 

edad que hay en nuestro municipio, lo que 

permitiría concienciarlos de la necesidad 

de contar con una ciudad más sostenible, 

limpia, con menos atascos y ruidos, por 

tanto, una inversión de futuro en nuestro 

municipio. Otras medidas pueden ser la 

creación de bonos de carácter mensual o 

semanal, con viajes ilimitados en este 

periodo y la puesta en marcha de nuevas 

líneas de bus y la mejora de las 

frecuencias. Sin duda, para reducir la 

dependencia del vehículo privado es 

necesario mejorar el transporte público, 

urbano e interurbano. En el PMUS de 

2013 se establece un plan de acción para 

el fomento del uso del transporte público, 

implantación de las vías prioritarias 

vigiladas con sistema de prioridad para el 

bus; mejora de la tarjeta Millennium e 

implantación de bonos o tarifas planas; la 

reorganización de la red de paradas del bus 

urbano; la reordenación de la red de 

autobuses urbanos; la mejora del 

transporte metropolitano o un plan de 

aparcamientos disuasorios. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y siete 

minutos salen del Salón de Sesiones los 

señores Lage Tuñas y Lema Suárez. 

 

También en nuestro programa, el más 

votado de la ciudad, se planteaban 

propuestas en la línea en la que ahora 

proponemos en nuestra moción. Es lo que 

tiene disponer de una hoja de ruta, ser un 

partido serio, con clara vocación de 

gobierno, alejado de tanta improvisación y 
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estamos afeitos ver. O exemplo máis 

evidente é a aposta que a Xunta de 

Galicia fixo polo transporte público 

colectivo. A Xunta destina nada menos 

que 80 millóns de euros ao ano para 

levar o bus aos 15.000 núcleos de 

poboación de Galicia. Ademais, 

esténdese a gratuidade do transporte 

público aos menores de 21 anos, para 

tratar de conciencialos nunha 

mobilidade responsable, ou a aplicación 

de descontos a familias numerosas. Sen 

dúbida, na nosa área, o plan de 

transporte metropolitano é unha aposta 

decidida da Xunta para avanzar nunha 

mobilidade máis limpa e sostible, pero 

sobre todo, é un plan social, posto que a 

mobilidade é un dereito esencial. Estas 

medidas supuxeron un incremento do 30 

% no uso do transporte público na área 

da Coruña. Actualmente hai 160.000 

veciños da área que empregan a tarxeta 

do transporte metropolitano.  

 

 

Sen dúbida, máis se podería mellorar se 

contásemos cunha estación Intermodal, 

como xa dispoñen a maioría das cidades 

galegas, situándose a cidade nestes 

momentos no furgón de cola, grazas á 

memorable xestión de Marea e agora do 

Goberno de Sánchez. Que lonxe queda 

aquel mes de xullo de 2019, señora 

alcaldesa! E é que non ter as ideas 

claras e tomar decisións improvisadas 

en materia de mobilidade lévanos a 

impoñer medidas populistas co único fin 

de parecer que estamos a facer algo.  

 

 

Ao pau xudicial que supuxo a intención 

do Goberno de Xulio Ferreiro de 

recortar o tempo da concesión da 

Compañía de Tranvías -lembremos que 

a xustiza europea deu a razón á 

compañía e o seu contrato segue en 

vigor ata 2024- agora atopámonos con 

que a sentenza do Tribunal Superior de 

postureo, como lo que estamos 

acostumbrados a ver. El ejemplo más 

evidente es la apuesta que la Xunta de 

Galicia ha hecho por el transporte público 

colectivo. La Xunta destina nada menos 

que 80 millones de euros al año para llevar 

el bus a los 15.000 núcleos de población 

de Galicia. Además, se extiende la 

gratuidad del transporte público a los 

menores de 21 años, para tratar de 

concienciarlos en una movilidad 

responsable, o la aplicación de descuentos 

a familias numerosas. Sin duda, en nuestra 

área, el plan de transporte metropolitano 

es una apuesta decidida de la Xunta para 

avanzar en una movilidad más limpia y 

sostenible, pero sobre todo, es un plan 

social, puesto que la movilidad es un 

derecho esencial. Estas medidas han 

supuesto un incremento del 30 % en el uso 

del transporte público en el área de A 

Coruña. Actualmente hay 160.000 vecinos 

del área que emplean la tarjeta del 

transporte metropolitano.  

 

Sin duda, más se podría haber mejorado si 

contásemos con una estación Intermodal, 

como ya disponen la mayoría de las 

ciudades gallegas, situándose la ciudad en 

estos momentos en el furgón de cola, 

gracias a la memorable gestión de Marea 

y ahora del Gobierno de Sánchez. ¡Qué 

lejos queda aquel mes de julio de 2019, 

señora alcaldesa! Y es que no tener las 

ideas claras y tomar decisiones 

improvisadas en materia de movilidad nos 

lleva a imponer medidas populistas con el 

único fin de parecer que estamos haciendo 

algo.  

 

Al varapalo judicial que supuso la 

intención del Gobierno de Xulio Ferreiro 

de recortar el tiempo de la concesión de la 

Compañía de Tranvías -recordemos que la 

justicia europea dio la razón a la compañía 

y su contrato sigue en vigor hasta 2024- 

ahora nos encontramos con que la 

sentencia del Tribunal Superior de Xustiza 
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Xustiza de Galicia anula a decisión 

unilateral de baixada das tarifas do bus 

que aplicou a Marea, ou sexa, que a súa 

decisión foi ilegal. Ambas as decisións 

foron adoptadas polo Goberno de Xulio 

Ferreiro sen consenso ningún coa 

Compañía de Tranvías. Segundo o 

tribunal as medidas adoptáronse sen 

xustificar e sen pasar polas canles que 

permite o convenio e a lei. Señor 

Martínez, eu lin as súas declaracións. 

Ou sexa, o que eu entendo que lle din 

non é que non puidesen tomar medidas 

relativas ao transporte urbano na 

Coruña. O que lles din é que as tiñan que 

tomar axustadas á lei, a lei que debe 

rexer, tanto para os que gobernan como 

para os seus administrados. E todo isto 

que vai significar para os coruñeses? 

Pois que se alguén non o remedia (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

o Concello deberá compensar á empresa 

a redución de ingresos que 

experimentou desde 2019 co diñeiro de 

todos os coruñeses. Outra herdanza 

máis da Marea. Confiamos que neste 

momento si sexa o sentido común e a 

legalidade o que presida a toma de 

decisións duns e doutros. Queremos que 

as medidas que propoñemos na nosa 

moción poidan ser as primeiras a 

adoptar dentro dun plan integral de 

mellora do transporte público que non 

vimos no mandato anterior e que, ao 

ritmo que estamos indo, tampouco 

veremos neste mandato. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Ben, continuamos.  

 

Señora Faraldo, ten a palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

A verdade é que nun momento tan 

delicado como este non sabería se esta 

de Galicia anula la decisión unilateral de 

bajada de las tarifas del bus que aplicó la 

Marea, o sea, que su decisión fue ilegal. 

Ambas decisiones fueron adoptadas por el 

Gobierno de Xulio Ferreiro sin consenso 

alguno con la Compañía de Tranvías. 

Según el tribunal las medidas se adoptaron 

sin justificar y sin pasar por los cauces que 

permite el convenio y la ley. Señor 

Martínez, yo he leído sus declaraciones. O 

sea, lo que yo entiendo que le dicen no es 

que no pudiesen tomar medidas relativas 

al transporte urbano en La Coruña. Lo que 

les dicen es que las tenían que haber 

tomado ajustadas a la ley, la ley que debe 

regir, tanto para los que gobiernan como 

para sus administrados. ¿Y todo esto qué 

va a significar para los coruñeses? Pues 

que si alguien no lo remedia (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

el Concello deberá compensar a la 

empresa la reducción de ingresos que 

experimentó desde 2019 con el dinero de 

todos los coruñeses. Otra herencia más de 

la Marea. Confiamos que en este momento 

sí sea el sentido común y la legalidad el 

que presida la toma de decisiones de unos 

y de otros. Queremos que las medidas que 

proponemos en nuestra moción puedan ser 

las primeras a adoptar dentro de un plan 

integral de mejora del transporte público 

que no vimos en el mandato anterior y que, 

al paso que vamos, tampoco veremos en 

este mandato. Muchas gracias. 

 

 

 

Presidencia 

 

Bien, continuamos.  

 

Señora Faraldo, tiene la palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

La verdad es que en un momento tan 

delicado como este no sabría si esta 
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moción peca de oportunista ou ten 

matices de certo descaro, porque a 

batalla pola mellora do transporte 

público na nosa cidade vai moito máis 

alá de reducila aos tres puntos cos que o 

PP parece querer quedar ben con dios e 

co diablo. Neste momento non nos treme 

o pulso nin os treme a nosa voz á hora de 

recoñecer a valentía do goberno anterior 

na defensa do interese xeral con respecto 

ás políticas de transporte público, que 

levaron a reducións tarifarias históricas 

na cidade, é dicir, como nunca antes se 

viran, pensando, o digo a viva voz e sen 

complexos, no ben común. Por iso, ante 

a situación na que nos atopamos coa 

recente sentenza do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia, cremos que o 

Concello ten, nesa mesma liña, a obriga 

de recorrela, pero non só por pelexar 

para protexer os intereses da cidadanía -

que tamén, é o máis importante- senón 

porque é unha batalla de posicións na 

que o Concello ten que amosar as súas 

fortalezas fronte ao monopolio do 

transporte de autobuses urbanos. A 

gratuidade e as bonificacións para 

incentivar o uso do transporte público é, 

ademais, un dos grandes aliados nos 

principios básicos de mobilidade e 

contra o cambio climático, que pasa, 

ineludiblemente, pola reordenación das 

liñas do bus, polo aumento das mesmas, 

das paradas, das frecuencias e cabería, 

ademais, esixir ao Concello a aposta pola 

xestión directa do servizo, camiñando 

cara a municipalización. Esta moción, 

dito en ton coloquial, colle o rábano 

polas follas, pero en todo caso, sendo 

medidas positivas neses tres puntos 

básicos, aínda que se queden na 

superficie, pois imos a votar a favor. 

Tamén imos votar a favor da emenda, 

porque entendemos que amplía 

positivamente esta moción. Grazas. 

 

 

 

moción peca de oportunista o tiene 

matices de cierto descaro, porque la 

batalla por la mejora del transporte 

público en nuestra ciudad va mucho más 

allá de reducirla a los tres puntos con los 

que el PP parece querer quedar bien con 

dios y con el diablo. En este momento no 

nos tiembla el pulso ni nos tiembla nuestra 

voz a la hora de reconocer la valentía del 

gobierno anterior en la defensa del interés 

general con respecto a las políticas de 

transporte público, que llevaron a 

reducciones tarifarias históricas en la 

ciudad, es decir, como nunca antes se 

habían visto, pensando, lo digo a viva voz 

y sin complejos, en el bien común. Por eso, 

ante la situación en la que nos 

encontramos con la reciente sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

creemos que el Ayuntamiento tiene, en esa 

misma línea, la obligación de recurrirla, 

pero no solo por pelear para proteger los 

intereses de la ciudadanía -que también, 

es lo más importante- sino porque es una 

batalla de posiciones en la que el 

Ayuntamiento tiene que mostrar sus 

fortalezas frente al monopolio del 

transporte de autobuses urbanos. La 

gratuidad y las bonificaciones para 

incentivar el uso del transporte público es, 

además, uno de los grandes aliados en los 

principios básicos de movilidad y contra 

el cambio climático, que pasa, 

ineludiblemente, por la reordenación de 

las líneas del bus, por el aumento de las 

mismas, de las paradas, de las frecuencias 

y cabría, además, exigir al Ayuntamiento 

la apuesta por la gestión directa del 

servicio, caminando hacia la 

municipalización. Esta moción, dicho en  

tono coloquial, coge el  rábano por las 

hojas, pero en todo caso, siendo medidas 

positivas en esos tres puntos básicos, 

aunque se queden en la superficie, pues 

vamos a votar a favor. También vamos a 

votar a favor de la enmienda, porque 

entendemos que amplía positivamente 

esta moción. Gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Desde o Grupo Municipal do BNG 

anunciamos que imos votar a favor da 

moción e tamén a favor da emenda que 

presenta a Marea Atlántica porque incide 

nunha das cuestións que estamos dicindo 

estes días, que hai que recorrer esa 

sentenza do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galiza. 

 

 

Cremos que hai moito que traballar en 

materia de transporte público na nosa 

cidade. Vimos insistindo en moitos 

plenos, se non é a través de preguntas 

escritas, a través de preguntas orais, 

rogos ou mocións, en que é preciso 

termos un transporte público na nosa 

cidade adaptado ás necesidades das 

maiorías sociais, adaptábel a distintas 

situacións, cunhas liñas máis áxiles, que 

conecten os barrios máis afastados, as 

zonas con maiores centros de traballo, 

polígonos industriais, centros de saúde 

ou centros de ensino, que atraen persoas 

de distintos barrios e mesmo, concellos 

da comarca. 

 

Ás dezasete horas e cinco minutos 

entra no Salón de Sesións o señor  

Lema Suárez. 

 

Consideramos, como temos reflectido 

nalgunhas mocións xa aprobadas en 

Pleno, que é importante traballar para 

mellorar as frecuencias e os horarios, 

tanto no inicio do servizo como no final. 

E tamén, por suposto, é importante, por 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Desde el Grupo Municipal del BNG 

anunciamos que vamos a votar a favor de 

la moción y también a favor de la 

enmienda que presenta la Marea 

Atlántica porque incide en una de las 

cuestiones que estamos diciendo estos 

días, que hay que recurrir esa sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia. 

 

Creemos que hay mucho que trabajar en 

materia de transporte público en nuestra 

ciudad. Venimos insistiendo en muchos 

plenos, si no es a través de preguntas 

escritas, a través de preguntas orales, 

ruegos o mociones, en que es preciso tener 

un transporte público en nuestra ciudad 

adaptado a las necesidades de las 

mayorías sociales, adaptable a distintas 

situaciones, con unas líneas más ágiles, 

que conecten los barrios más lejanos, las 

zonas con mayores centros de trabajo, 

polígonos industriales, centros de salud o 

centros de enseñanza, que atraen 

personas de distintos barrios e incluso, 

ayuntamientos de la comarca. 

 

A las diecisiete horas y cinco minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor  

Lema Suárez. 

 

Consideramos, como hemos reflejado en 

algunas mociones ya aprobadas en Pleno, 

que es importante trabajar para mejorar 

las frecuencias y los horarios, tanto en el 

inicio del servicio como en el final. Y 

también, por supuesto, es importante, por 
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iso tamén imos votar a favor da emenda 

da Marea Atlántica, repensarmos o 

modelo de xestión de cara ao remate da 

actual concesión en 2024, cuestión na 

que levamos insistindo desde o mandato 

pasado, cando se declarara caducada a 

concesión, e se fixeron traballos para 

redactar uns pregos que regulasen o 

servizo de cara a unha nova licitación 

pública e que eu mesma puiden 

consultar, e desde o BNG cremos que 

fronte a esa xestión directa que pode 

permitirnos dunha maneira máis áxil, 

eficaz, gobernar a nosa mobilidade en 

transporte público na Coruña sen 

ningunha empresa privada con intereses 

económicos polo medio, beneficios 

millonarios a costa dun cálculo do prezo 

da tarifa perverso para os intereses 

municipais e que, sinceramente, ten 

demostradas poucas ou ningunhas ganas 

de colaborar para mellorar a mobilidade 

na cidade da Coruña, xa que se negan ata 

a modificar as liñas de autobús e, 

mesmo, ten recortados servizos desde o 

inicio da pandemia e o Goberno local 

non está facendo para mudar iso. Véxase 

o caso do bus nocturno, que non se 

retomou desde marzo de 2020. Para nós 

é imprescindíbel facer un  estudo sobre 

os diferentes modos de xestión. Foi unha 

das cousas que incluímos no acordo de 

mandato asinado co Partido Socialista, 

cremos que se debe apostar pola xestión 

directa, que se debe facer unha 

prospección, ademais, para ver se é 

posíbel acceder a fondos europeos ou 

empregar fondos dos Next Generation 

para mellorar a mobilidade real dos 

coruñeses e das coruñesas a través desta 

xestión directa e cremos que cunha 

xestión directa do transporte público 

teríamos na man do propio Concello o 

deseño da nosa mobilidade, 

aforraríamos, sen dúbida, litixiosidades 

e discusións con empresas privadas, 

sobre beneficios, prezos, liñas, 

frecuencias, horarios, remates das 

eso también vamos a votar a favor de la 

enmienda de la Marea Atlántica, repensar 

el modelo de gestión de cara al final de la 

actual concesión en 2024, cuestión en la 

que llevamos insistiendo desde el mandato 

pasado, cuando se había declarado 

caducada la concesión, y se hicieron 

trabajos para redactar unos pliegos que 

regularan el servicio de cara a una nueva 

licitación pública y que yo misma pude 

consultar, y desde el BNG creemos que 

frente a esa gestión directa que puede 

permitirnos de una manera más ágil, 

eficaz, gobernar nuestra movilidad en 

transporte público en A Coruña sin 

ninguna empresa privada con intereses 

económicos de por medio, beneficios 

millonarios a costa de un cálculo del 

precio de la tarifa perverso para los 

intereses municipales y que,  

sinceramente, ha demostrado pocas o 

ningunas ganas de colaborar para 

mejorar la movilidad en la ciudad de A 

Coruña, ya que se niegan hasta a 

modificar las líneas de autobús e, incluso, 

ha recortado servicios desde el inicio de 

la pandemia y el Gobierno local no está 

haciendo nada para cambiar eso. Véase el 

caso del bus nocturno, que no se retomó 

desde marzo de 2020. Para nosotros es 

imprescindible hacer un  estudio sobre los 

diferentes modos de gestión. Fue una de 

las cosas que incluimos en el acuerdo de 

mandato firmado con el Partido 

Socialista, creemos que se debe apostar 

por la gestión directa, que se debe hacer 

una prospección, además, para ver si es 

posible acceder a fondos europeos o 

emplear fondos de los  Next  Generation 

para mejorar la movilidad real de los 

coruñeses y de las coruñesas a través de 

esta gestión directa y creemos que con una 

gestión directa del transporte público  

tendríamos en la mano del propio 

Ayuntamiento el diseño de nuestra 

movilidad, ahorraríamos, sin duda, 

litigiosidades y discusiones con empresas 

privadas, sobre beneficios, precios, 
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concesións, etc, como vivimos nestes 

últimos anos e especialmente nestes 

últimos días. Nada máis. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Pola Marea Atlántica, señora Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Hai que dicir, señor Deus, que esta 

moción é un tanto un brindis ao sol e 

inclúe tres propostas coas que 

poderíamos estar de acordo se non fora 

porque non inclúe as medidas 

imprescindibles para garantir un 

transporte público, democrático e de 

calidade e que están máis que 

diagnosticadas na Coruña, comezando 

pola reforma global do mapa de liñas 

acordado e insistentemente demandado e 

que, lamentablemente, segue pendente. 

Incluímos algunhas destas medidas 

imprescindibles coma a emenda: esa 

necesaria aposta por unha xestión 

pública, directa, unha vez remate a 

concesión actual, así como a necesidade 

de avanzar e concretar os trámites para 

facer realidade unha autoridade única de 

transporte metropolitano. E, por suposto, 

defender o interese público e esgotar 

todas as vías xudiciais en defensa da 

baixada do prezo do autobús, da 

gratuidade para menores de 13 anos e as 

bonificacións acordadas no pasado 

mandato, medidas e políticas públicas 

para as maiorías sociais que tiveron un 

efecto claro, a multiplicación do uso do 

transporte público na nosa cidade en 

máis dun millón de viaxes, dos cales 

máis de 300.000 corresponden a 

menores de 13 anos. Unha política 

líneas, frecuencias, horarios, 

finalizaciones de las concesiones, etc, 

como vivimos en estos últimos años y 

especialmente en estos últimos días. Nada 

más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Por la Marea Atlántica, señora  Delso. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Hay que decir, señor Deus, que esta 

moción es un tanto un  brindis al sol e 

incluye tres propuestas con las que  

podríamos estar de acuerdo si no fuese 

porque no incluye las medidas 

imprescindibles para garantizar un 

transporte público, democrático y de 

calidad y que están más que 

diagnosticadas en A Coruña, comenzando 

por la reforma global del mapa de líneas 

acordado e insistentemente demandado y 

que, lamentablemente, sigue pendiente. 

Incluimos algunas de estas medidas 

imprescindibles como la enmienda: esa 

necesaria apuesta por una gestión 

pública, directa, una vez finalice la 

concesión actual, así como la necesidad 

de avanzar y concretar los trámites para 

hacer realidad una autoridad única de 

transporte metropolitano. Y, por supuesto, 

defender el interés público y agotar todas 

las vías judiciales en defensa de la bajada 

del precio del autobús, de la gratuidad 

para menores de 13 años y las 

bonificaciones acordadas en el pasado 

mandato, medidas y políticas públicas 

para las mayorías sociales que tuvieron 

un efecto claro, la multiplicación del uso 

del transporte público en nuestra ciudad 

en más de un millón de viajes, de los 

cuales más de 300.000 corresponden a 

menores de 13 años. Una política tarifaria 
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tarifaria xusta e social que tivo un efecto 

multiplicador no uso do transporte 

público. Falemos entón diso, de 

transporte público colectivo e dalgunhas 

das medidas urxentes e imprescindibles 

que xa foron, por certo, acordadas neste 

Salón de Plenos e moitas delas formaron 

parte do acordo de investidura do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica co 

Goberno municipal. Acordos pendentes 

en materia de transporte público 

colectivo, un ámbito no que, 

francamente, agardábamos máis do 

actual Goberno municipal. Aínda están a 

tempo e dende a Marea Atlántica 

seguiremos insistindo para que o fagan, 

para que presenten esa necesaria 

proposta actualizada de reforma global 

do mapa de liñas, que aumente os 

horarios, as frecuencias, tal e como 

reclama a veciñanza, especialmente nos 

barrios peor comunicados, así como nos 

principais nodos de actividade diaria, 

centros de saúde, centros escolares, 

polígonos industriais.   

 

Outra media imprescindible pasa por 

tomar en consideración esa realidade 

metropolitana na que vive gran parte da 

poboación e para iso é fundamental que 

o Goberno municipal xunto coa Xunta de 

Galicia axilicen os trámites que sexan 

precisos para a posta en marcha da 

autoridade única de transporte 

metropolitana como primeiro paso para 

a súa futura integración na Área 

Metropolitana da Coruña. 

 

Fálase, na moción, do acceso da 

mocidade ao transporte público 

colectivo e para iso é imprescindible 

continuar establecendo bonificacións 

para as xeracións máis novas xunto con 

esa necesaria ampliación de horarios e 

frecuencias. Falouse tamén da necesaria 

ampliación de horarios e frecuencias do 

bus nocturno. Poñamos un exemplo: 

falabamos esta semana coa veciñanza de 

justa y social que tuvo un efecto  

multiplicador en el uso del transporte 

público. Hablemos entonces de eso, de 

transporte público colectivo y de algunas 

de las medidas urgentes e imprescindibles 

que ya fueron, por cierto, acordadas en 

este Salón de Plenos y muchas de ellas 

formaron parte del acuerdo de investidura 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica con el Gobierno municipal. 

Acuerdos pendientes en materia de 

transporte público colectivo, un ámbito en 

el que, francamente, esperábamos más del 

actual Gobierno municipal. Aún están a 

tiempo y desde la Marea Atlántica 

seguiremos insistiendo para que lo hagan, 

para que presenten esa necesaria 

propuesta actualizada de reforma global 

del mapa de líneas, que aumente los 

horarios, las frecuencias, tal y como 

reclama la vecindad, especialmente en los 

barrios peor comunicados, así como en 

los principales  nodos de actividad diaria, 

centros de salud, centros escolares, 

polígonos industriales.   

 

Otra medida imprescindible pasa por 

tomar en consideración esa realidad 

metropolitana en la que vive gran parte de 

la población y para eso es fundamental 

que el Gobierno municipal junto con la 

Xunta de Galicia agilicen los trámites que 

sean precisos para la puesta en marcha de 

la autoridad única de transporte 

metropolitano como primer paso para su 

futura integración en el Área 

Metropolitana de A Coruña. 

 

Se habla, en la moción, del acceso de la 

juventud al transporte público colectivo y 

para eso es imprescindible continuar 

estableciendo bonificaciones para las 

generaciones más jóvenes junto con esa 

necesaria ampliación de horarios y 

frecuencias. Se habló también de la 

necesaria ampliación de horarios y 

frecuencias del bus nocturno. Pongamos 

un ejemplo: hablábamos esta semana con 
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Novo Mesoiro. A situación da mocidade 

de Novo Mesoiro é sangrante. Nun 

barrio onde case o 30 % do censo é 

menor de 14 anos e outro tanto menor de 

idade, estamos falando dun barrio onde  

para baixar aos institutos polas mañás e 

para regresar a mediodía teñen quedado 

rapaces e rapazas en terra por falta de 

autobuses e xa non falemos das 

frecuencias de máis de 30 minutos en 

fins de semana. Como casa iso cos 

paradigmas de mobilidade sostible, de 

cidade para as persoas, de dereito á 

cidade das que falamos o outro día no 

foro da mobilidade e coas que estamos, 

obviamente de acordo? Hai outras 

medidas acordadas e pendentes que, 

simplemente, lembro; esa necesaria 

tarxeta Millennium Sen Barreiras para 

persoas en situación de vulnerabilidade 

con diversidades funcionais, que 

acordamos, tamén, co Goberno 

municipal no pacto de investidura e da 

que non temos noticias ou a (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

posta en marcha da app Millennium 

Próxima para o pago do transporte 

público a través do móbil e cuxa 

implantación inmediata foi anunciada en 

varias ocasións.  

 

Máis nada. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Señor Díaz Villoslada, ten a palabra. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Deus, aínda que a moción que 

presentan se circunscribe a medidas 

respecto do transporte público urbano, 

realmente vén utilizala para facer gala 

das políticas máis autonómicas en 

la vecindad de Novo Mesoiro. La 

situación de la juventud de Novo Mesoiro 

es  sangrante. En un barrio donde casi el 

30 % del censo es menor de 14 años y otro 

tanto menor de edad, estamos hablando de 

un barrio donde  para bajar a los 

institutos por las mañanas y para regresar 

a mediodía han quedado chicos y chicas 

en tierra por falta de autobuses y ya no 

hablemos de las frecuencias de más de 30 

minutos en fines de semana. ¿Cómo casa 

eso con los paradigmas de movilidad 

sostenible, de ciudad para las personas, 

de derecho a la ciudad de las que 

hablamos el otro día en el foro de la 

movilidad y con las que estamos, 

obviamente de acuerdo? Hay otras 

medidas acordadas y pendientes que, 

simplemente, recuerdo; esa necesaria 

tarjeta  Millennium Sin Barreras para 

personas en situación de vulnerabilidad 

con diversidades funcionales, que 

acordamos, también, con el Gobierno 

municipal en el pacto de investidura y de 

la que no tenemos noticias o la (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
puesta en marcha de la app  Millennium 

Próxima para el pago del transporte 

público a través del móvil y cuya 

implantación inmediata fue anunciada en 

varias ocasiones.  

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Delso. 

 

Señor Díaz  Villoslada, tiene la palabra. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Señor Deus, aunque la moción que 

presentan se circunscribe a medidas 

respecto del transporte público urbano, 

realmente la viene a utilizar para hacer 

gala de las políticas más autonómicas en 
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transporte interurbano. Está ben pero eu 

creo que se trata máis de centrar na 

cuestión. Por certo, en transporte 

metropolitano seguimos agardando a 

que a Xunta de Galicia diga algo sobre 

esa posible necesidade de xestión 

metropolitana do transporte de cara a esa 

conformación da autoridade única do 

transporte metropolitano pero, sobre 

esas políticas de transporte non se fala, 

non interesa, e son as que realmente en 

grande medida poden dar solucións a 

problemas urbanos e problemas da 

primeira coroa metropolitana da Coruña. 

 

 

Ás dezasete horas e dez minutos entra 

no Salón de Sesións o señor  Lage 

Tuñas. 

 

Eu supoño que a moción que presentan 

estaba descontextualizada porque está 

asinada o 9 de setembro respecto da 

sentenza que coñecemos todos que vén 

de dar o Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia o 1 de outubro pasado e nese 

sentido apelaba ao sentido común á hora 

de tomar decisións neste ámbito e iso é o 

que o Goberno municipal vai facer. Por 

iso anuncio que ímonos abster nesta 

moción, ímonos abster respecto da 

emenda da moción precisamente desde 

esa perspectiva, tendo en conta que hai 

unha sentenza recentemente ditada que 

revoca os acordos do anterior Goberno 

municipal sobre a redución da tarifa do 

transporte público urbano de autobús, 

sentenza que estamos a estudar para 

analizar a súa posible impugnación 

casacional ou no seu defecto de cara á 

necesaria execución, pero sempre, 

evidentemente, dentro do que é a defensa 

máis pensada do que son os intereses 

municipais. Por iso, neste contexto, 

como lle dicía, contextualizando a 

moción a este momento procesual, 

poderíamos dicir, estaríamos sendo 

transporte interurbano. Está bien pero yo 

creo que hay que centrarse más en la 

cuestión. Por cierto, en transporte 

metropolitano seguimos esperando a que 

la Xunta de Galicia diga algo sobre esa 

posible necesidad de gestión 

metropolitana del transporte de cara a esa 

conformación de la autoridad única del 

transporte metropolitano pero, sobre esas 

políticas de transporte no se habla, no 

interesa, y son las que realmente en gran 

medida pueden dar soluciones a 

problemas urbanos y problemas de la 

primera corona metropolitana de A 

Coruña. 

 

A las diecisiete horas y diez minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor Lage 

Tuñas. 

 

Yo supongo que la moción que presentan 

estaba descontextualizada porque está 

firmada el 9 de septiembre respecto de la 

sentencia que conocemos todos que ha 

dado el Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia el 1 de octubre pasado y en ese 

sentido apelaba al sentido común a la 

hora de tomar decisiones en este ámbito y 

eso es lo que el Gobierno municipal va a 

hacer. Por eso anuncio que nos vamos a 

abstener en esta moción, nos vamos a 

abstener respecto de la enmienda de la 

moción precisamente desde esa 

perspectiva, toda vez que hay una 

sentencia recién dictada que  revoca los 

acuerdos del anterior Gobierno municipal 

sobre la reducción de la tarifa del 

transporte público urbano de autobús, 

sentencia que estamos estudiando para 

analizar su posible impugnación 

casacional o en su defecto de cara a la 

necesaria ejecución, pero siempre, 

evidentemente, dentro de lo que es la 

defensa más pensada de lo que son los 

intereses municipales. Por eso, en este 

contexto, como le decía,  contextualizando 

la moción a este momento procesal, 

podríamos decir, que estaríamos siendo 
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imprudentes se aceptáramos nestes 

momentos esta moción. 

 

 

A sentenza, opinable, evidentemente, 

porque eu podo defender o obxecto 

principal do acordo que se tomara, o 

obxecto social e de favorecer ao 

transporte público colectivo, neste caso, 

no autobús urbano, pero, loxicamente, 

calquera finalidade hai que 

instrumentala xuridicamente ben e esa é  

a cuestión que un pouco formula a 

sentenza cando nos di que: a cuestión 

non é o que fixo a administración, pode 

entrar dentro do razoable e 

proporcionado, a cuestión é se a 

administración actuou conforme ás 

normas da concesión. 

 

Insisto, estamos a estudar a posible 

impugnación e casación desta sentenza e 

as decisións se tomarán desde a 

perspectiva máis xurídica e institucional 

na defensa dos intereses municipais, 

pero como xa teño dito ou reiterado 

noutros debates e aínda que todos 

compartimos que o transporte en autobús 

na cidade é o principal elemento de 

mobilidade porque é o que é capaz de 

mover máis número de viaxeiros e 

estando, ademais, diante dunha 

necesaria nova licitación de cara a 2024, 

resultado tamén, doutro proceso 

xudicial, non procede, nestes momentos 

e o digo claramente e o veño dicindo, 

acometer unha reforma global da malla 

de bus urbano, porque temos que 

preparar unha nova licitación e temos 

que tratar de ir mellorando, si, 

progresivamente, algunhas liñas. 

Estamos a traballar, como saben, na liña 

11, no reforzo da 14 e si que estamos 

traballando na conformación dunha 

posible nova liña que lle dea mellor 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

Novo Mesoiro e a Someso. Pero 

imprudentes si aceptásemos en estos 

momentos esta moción. 

 

La sentencia,  opinable, evidentemente, 

porque yo puedo defender el objeto 

principal del acuerdo que se había 

tomado, el objeto social y de favorecer al 

transporte público colectivo, en este caso, 

en el autobús urbano, pero, lógicamente, 

cualquier finalidad hay que  

instrumentarla jurídicamente bien y esa es  

la cuestión que un poco formula la 

sentencia cuando nos dice que:  la 

cuestión no es lo que hizo la 

administración, puede entrar dentro de lo 

razonable y proporcionado, la cuestión es 

si la administración actuó conforme a las 

normas de la concesión. 

 

Insisto, estamos estudiando la posible 

impugnación y  casación de esta sentencia 

y las decisiones se tomarán desde la 

perspectiva más jurídica e institucional en 

la defensa de los intereses municipales, 

pero como ya he dicho o reiterado en 

otros debates y aunque todos 

compartimos que el transporte en autobús 

en la ciudad es el principal elemento de 

movilidad porque es el que es capaz de 

mover mayor número de viajeros y 

estando, además, ante una necesaria 

nueva licitación de cara a 2024, resultado 

también, de otro proceso judicial, no 

procede, en estos momentos y lo digo 

claramente y lo vengo diciendo, acometer 

una reforma global de la malla de bus 

urbano, porque tenemos que preparar una 

nueva licitación y tenemos que tratar de ir 

mejorando, sí, progresivamente, algunas 

líneas. Estamos trabajando, como saben, 

en la línea 11, en el refuerzo de la 14 y sí 

que estamos trabajando en la 

conformación de una posible nueva línea 

que le dé mejor (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) Novo Mesoiro y a Someso. 

Pero necesitamos un marco jurídico 

estable y, por supuesto, también, un marco 
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necesitamos un marco xurídico estable e, 

por suposto, tamén, un marco 

orzamentario estable nestas conversas 

orzamentarias, para poder traballar de 

cara ao futuro en mellor réxime de 

bonificacións a menores de 18, menores 

de 26 ou a maiores de 65 anos. 

 

Insisto, para rematar, que temos un bo 

servizo público de transporte en autobús, 

o din os indicadores comparativos do 

Observatorio de Mobilidade 

Metropolitana de todo o país, 

mellorable, si, pero temos bos 

indicadores, tanto no nivel da oferta 

como no nivel da demanda. En todo 

caso, insisto, temos que preparar unha 

nova licitación nun marco xurídico 

estable, que aínda descoñecemos porque 

aínda a sentenza non é firme, e 

necesitamos, tamén, un marco 

orzamentario que nos permitira avanzar 

en un mellor réxime de bonificacións. 

Máis nada. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Remata o debate e procedemos á 

votación. Entendo que non aceptan a 

emenda. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Non, señora alcaldesa, porque desvirtúa 

o obxecto da moción nestes momentos. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Deus. 

 

Procedemos, primeiro, á votación da 

emenda e despois, de non prosperar esta, 

a votación da moción. 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

presupuestario estable en estos diálogos 

presupuestarios, para poder trabajar de 

cara al futuro en un mejor régimen de 

bonificaciones a menores de 18, menores 

de 26 o a mayores de 65 años. 

 

 

 

Insisto, para finalizar, que tenemos un 

buen servicio público de transporte en 

autobús, lo dicen los indicadores 

comparativos del Observatorio de 

Movilidad Metropolitana de todo el país, 

mejorable, sí, pero tenemos buenos 

indicadores, tanto en el nivel de la oferta 

como en el nivel de la demanda. En todo 

caso, insisto, tenemos que preparar una 

nueva licitación en un marco jurídico 

estable, que aún desconocemos porque 

aún la sentencia no es firme, y 

necesitamos, también, un marco 

presupuestario que nos permita avanzar 

en un mejor régimen de bonificaciones. 

Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Finaliza el debate y procedemos a la 

votación. Entiendo que no aceptan la 

enmienda. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

No, señora alcaldesa, porque desvirtúa el 

objeto de la moción en estos momentos. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Deus. 

 

Procedemos, primero, a la votación de la 

enmienda y después, de no prosperar esta, 

la votación de la moción. 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal de la Marea 
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á terceira moción do Grupo Municipal 

do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a emenda 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica á terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre transporte público 

urbano de viaxeiros, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia 

sométese a votación a terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular, sobre transporte público 

urbano de viaxeiros, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstencións). 

Atlántica a la tercera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda presentada 

por el Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica a la tercera moción presentada 

por el Grupo Municipal del Partido 

Popular, sobre transporte público urbano 

de viajeros, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (2 votos). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, sobre transporte público 

urbano de viajeros, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones). 
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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 (2 votos). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada. 

 

162. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

transporte público urbano de 

viaxeiros 

Acordo 

 

 

1. Establecer a gratuidade do transporte 

público urbano de viaxeiros para 

menores de 18 anos. 

 

2. Crear bonos de carácter semanal, 

mensual, etc. con viaxes ilimitadas 

durante ese período. 

 

3. Poñer en marcha novas liñas de 

autobús urbano, mellorando así as 

frecuencias e chegando a toda a cidade. 

 

Presidencia 

 

Rematamos o debate das mocións. 

Pasamos xa ás preguntas de resposta 

oral. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

 

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 (2 votos). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Queda aprobada. 

 

162. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre 

transporte público urbano de viajeros 

 

Acuerdo 

 

 

1. Establecer la gratuidad del transporte 

público urbano de viajeros para menores 

de 18 años. 

 

2. Crear bonos de carácter semanal, 

mensual, etc. con viajes ilimitados 

durante ese período. 

 

3. Poner en marcha nuevas líneas de 

autobús urbano, mejorando así las 

frecuencias y llegando a toda la ciudad. 

 

Presidencia 

 

Terminamos el debate de las mociones. 

Pasamos ya a las preguntas de respuesta 

oral.  

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 
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GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre a Casa Cornide. 

 

Presidencia 
 

Ten a palabra o Bloque Nacionalista 

Galego para a súa pregunta sobre a Casa 

Cornide. 

 

Bueno, non pasa nada se queren facer a 

outra. A ver, esperamos, esperamos, non 

pasa nada. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Se non hai inconveniente empezamos 

pola do elevador do Monte de San Pedro. 

 

Presidencia 
 

Empezamos polo final, elevador do 

Monte de San Pedro. 

 

Non, Casa Cornide, veña, Casa Cornide? 

Si? Vamos. 

 

Señora Veira González 
 

Descúlpenme que perdín os papeis 

literalmente. 

 

Que pasos está a dar o Goberno local 

para avanzar no camiño cara á 

recuperación da Casa Cornide para as 

coruñesas e os coruñeses? 

 

Señor Celemín Santos 
 

Os pasos xustos e necesarios. 

 

Señora Veira González 
 

Señor Celemín, nunca defrauda. 

 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la Casa Cornide. 

 

Presidencia 

 

Tiene la palabra el Bloque Nacionalista 

Galego para su pregunta sobre la Casa 

Coride. 

 

Bueno, no pasa nada si quieren hacer la 

otra. A ver, esperamos, no pasa nada. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Si no hay inconveniente empezamos por la 

del elevador del Monte de San Pedro. 

 

Presidencia 

 

Empezamos por el final, elevador del 

Monte de San Pedro. 

 

No, Casa Cornide, venga, ¿Casa 

Cornide? ¿Sí? Vamos. 

 

Señora Veira González 
 

Discúlpenme que perdí los papeles 

literalmente. 

 

¿Qué pasos está dando el Gobierno local 

para avanzar en el camino hacia la 

recuperación de la Casa Cornide para las 

coruñesas y los coruñeses? 

 

Señor Celemín Santos 
 

Los pasos justos y necesarios. 

 

Señora Veira González 
 

Señor  Celemín, nunca defrauda. 
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Con esta pregunta o que queremos 

coñecer son dúas cuestións ao redor da 

Casa Cornide e apuntar outras cuestións 

ao redor da memoria democrática. 

 

 

As dúas preguntas que lle queremos 

facer directamente ao Goberno local 

sobre a Casa Cornide son: primeiro, 

cando vai presentar a demanda xudicial 

para recuperar para o público a Casa 

Cornide, tendo en conta que hai 9 meses 

que o Goberno local ten no seu poder o 

informe de tres profesores da 

Universidade da Coruña que explican 

que esa demanda é viábel e como se 

podería enfocar?  

 

Ás dezasete horas e dezaseis minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Rey 

García e pasa a presidir a sesión o 

señor Borrego Vázquez. 

 

E a segunda pregunta que queremos que 

nos contesten é se o Goberno local está a 

esixirlle á Dirección Xeral de Patrimonio 

da Xunta de Galiza que exerza as súas 

competencias e que, polo tanto, obrigue 

aos Franco a abrir a Casa Cornide un 

mínimo de 4 días á semana durante, 

cando menos, 4 horas ao día para facer 

visitas abertas ao público. 

 

Esta é unha das medidas de protección e 

unha das obrigas da familia Franco que 

se recollen na resolución da incoación do 

procedemento para declarar ben de 

interese cultural a Casa Cornide, 

publicada no DOG de 24 de maio de 

2021. 

 

Preocúpanos a falta de esixencias sobre 

este asunto, o das visitas á Casa Cornide 

que, se cadra, é o máis palpábel e o máis 

evidente, e preocúpanos porque, se os 

Franco están a incumprir con esta obriga 

tan evidente, pode ser que tampouco 

estean a cumprir coas outras que se 

Con esta pregunta lo que queremos 

conocer son dos cuestiones alrededor de 

la Casa Cornide y apuntar otras 

cuestiones alrededor de la memoria 

democrática. 

 

Las dos preguntas que le queremos hacer 

directamente al Gobierno local sobre la 

Casa Cornide son: primero, ¿cuándo va a 

presentar la demanda judicial para 

recuperar para el público la Casa 

Cornide, teniendo en cuenta que hace 9 

meses que el Gobierno local tiene en su 

poder el informe de tres profesores de la 

Universidad de A Coruña que explican 

que esa demanda es viable y cómo se 

podría enfocar?  

 

A las diecisiete horas y dieciséis minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora Rey 

García y pasa a presidir la sesión el señor  

Borrego Vázquez. 

 

Y la segunda pregunta que queremos que 

nos contesten es si el Gobierno local está 

exigiéndole a la Dirección Xeral de 

Patrimonio de la Xunta de Galicia que 

ejerza sus competencias y que, por lo 

tanto, obligue a los Franco a abrir la Casa 

Cornide un mínimo de 4 días a la semana 

durante, cuando menos, 4 horas al día 

para hacer visitas abiertas al público. 

 

Esta es una de las medidas de protección 

y uno de los deberes de la familia Franco 

que se recogen en la resolución de la 

incoación del procedimiento para 

declarar bien de interés cultural la Casa 

Cornide, publicada en el DOG de 24 de 

mayo de 2021. 

 

Nos preocupa la falta de exigencias sobre 

este asunto, lo de las visitas a la Casa 

Cornide que, a lo mejor, es lo más 

palpable y lo más evidente, y nos 

preocupa porque, si los Franco están 

incumpliendo con este deber tan evidente, 

puede ser que tampoco estén cumpliendo 
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recollen na resolución, como pode ser a 

notificación ao respecto do traslado de 

bens inmóbeis que se atopen no interior. 

 

 

E queremos aproveitar tamén, señor 

Celemín, para preguntarlle un par de 

cousas máis sobre a memoria 

democrática. Primeiro: cando vai 

convocar o Consello da Memoria 

Democrática? Cando imos poder 

coñecer o resultado das encomendas que 

se lle fixeron os distintos grupos de 

traballo? Porque tamén sabemos que, 

desde hai un ano, teñen no seu poder 

algúns dos resultados deses grupos de 

traballo e aínda non se sabe nada nin 

publicamente nin tan sequera o sabemos 

os membros do Consello da Memoria 

Democrática. 

 

Ás dezasete horas e dezaoito minutos 

sae do Salón de Sesións o Señor 

Martínez Durán. 

 

Cando vai poder, por exemplo, a nosa 

cidade comezar a retirar todas as honras 

e distincións a alcaldes franquistas? 

Cando lles imos quitar as honras aos 

cómplices da ditadura, cómplices de 

asasinatos ou directamente asasinos da 

ditadura como Sergio Peñamaría de 

Llano, Salorio Suárez, Sanjurjo de 

Carricarte, Pedro Barrié de la Maza, 

Manuel Fraga Iribarne ou Laureano 

Pérez Rodó? 

 

Ás dezasete horas e dezanove minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Gallego Neira. 

 

É especialmente terríbel e vergoñento 

que non se tomase ningunha decisión por 

parte do Goberno local no caso de Sergio 

Peñamaría de Llano, porque o Pleno do 

Concello do Barco de Valdeorras 

aprobou por unanimidade, co voto 

favorable do Partido Popular, do Partido 

con los otros que se recogen en la 

resolución, como puede ser la notificación 

respecto del traslado de bienes inmuebles 

que se encuentren en el interior. 

 

Y queremos aprovechar también, señor  

Celemín, para preguntarle un par de 

cosas más sobre la memoria democrática. 

Primero: ¿cuándo va a convocar el 

Consejo de la Memoria Democrática? 

¿Cuándo vamos a poder conocer el 

resultado de los encargos que le hicieron 

los distintos grupos de trabajo? Porque 

también sabemos que, desde hace un año, 

tienen en su poder algunos de los 

resultados de esos grupos de trabajo y aún 

no se sabe nada ni públicamente ni tan 

siquiera lo sabemos los miembros del 

Consejo de la Memoria Democrática. 

 

 

A las diecisiete horas y dieciocho minutos 

sale del Salón de Sesiones el Señor 

Martínez Durán. 

 

¿Cuándo va a poder, por ejemplo, nuestra 

ciudad comenzar a retirar todas las 

honras y distinciones a alcaldes 

franquistas? ¿Cuándo les vamos a quitar 

las honras a los cómplices de la dictadura, 

cómplices de asesinatos o directamente 

asesinos de la dictadura como Sergio  

Peñamaría de  Llano,  Salorio Suárez, 

Sanjurjo de  Carricarte, Pedro Barrié de 

la Maza, Manuel Fraga Iribarne o 

Laureano Pérez  Rodó? 

 

A las diecisiete horas y diecinueve 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Es especialmente terrible y vergonzoso 

que no se tomara ninguna decisión por 

parte del Gobierno local en el caso de 

Sergio  Peñamaría de  Llano, porque el 

Pleno del Ayuntamiento del Barco de 

Valdeorras aprobó por unanimidad, con 

el voto favorable del Partido Popular, del 
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(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
do BNG e da Riada Cidadá, solicitarlle 

ao Concello da Coruña a retirada das 

honras a Sergio Peñamaría de Llano polo 

terror e os crimes cometidos na súa 

comarca. 

 

Desde este grupo municipal 

trasladámosllo nunha pregunta oral e 

tamén nun rogo e, sen embargo, o barrio 

do Ventorillo segue tendo unha rúa co 

seu nome. E cada vez que lles 

preguntamos pola Casa Cornide ou pola 

retirada de honras e distincións a 

membros destacados da ditadura 

franquista saen, ou coa Capela Sixtina ou 

co do grupo de traballo do Consello da 

Memoria Democrática ou con non se 

sabe que escusa. Pero o Consello non se 

convoca, non se fai nada cos traballos 

encomendados e entregados. Cando se 

vai rachar xa con este círculo de escusas 

e tomar decisións políticas? 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Veira. 

 

Señor Celemín. 

 

Ás dezasete horas e vinte minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Grazas, señor Borrego. 

 

Mire, vou contestar á pregunta que me 

fixo e que vén escrita, porque se non, 

vostede fíxome 6 preguntas e non teño o 

tempo suficiente, así que, señora Veira, 

a pregunta sobre a Casa Cornide nos 

plenos xa é un clásico. E se ao longo 

desta lexislatura van preguntar en todos 

os plenos é posible que alcance a 

categoría de mítica. 

Partido (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) del BNG y de la Riada 

Ciudadana, solicitarle al Ayuntamiento de 

A Coruña la retirada de las honras a 

Sergio  Peñamaría de  Llano por el terror 

y los crímenes cometidos en su comarca. 

 

Desde este grupo municipal se lo 

trasladamos en una pregunta oral y 

también en un ruego y, sin embargo, el 

barrio del  Ventorillo sigue teniendo una 

calle con su nombre. Y cada vez que les 

preguntamos por la Casa Cornide o por la 

retirada de honras y distinciones a 

miembros destacados de la dictadura 

franquista salen, o con la Capilla  Sixtina 

o con lo del grupo de trabajo del Consejo 

de la Memoria Democrática o con no se 

sabe qué excusa. Pero el Consejo no se 

convoca, no se hace nada con los trabajos 

encomendados y entregados. ¿Cuándo se 

va a romper ya con este círculo de excusas 

y tomar decisiones políticas? 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Señor  Celemín. 

 

A las diecisiete horas y veinte minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Cendán Gayoso. 

 

Señor  Celemín Santos 

 

Gracias, señor Borrego. 

 

Mire, le voy a contestar a la pregunta que 

me ha hecho y que viene escrita, porque si 

no, usted me ha hecho 6 preguntas y no 

tengo el tiempo suficiente, así que, señora 

Veira, la pregunta sobre la Casa Cornide 

en los plenos ya es un clásico. Y si a lo 

largo de esta legislatura van a preguntar en 

todos los plenos es posible que alcance la 

categoría de mítica. 
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As primeiras eleccións municipais no 

noso país foron en 1978. Como ben sabe, 

pasaron 43 anos. Inés Rey, en 2 anos de 

goberno, fixo máis pola recuperación da 

Casa Cornide que todas as corporacións 

que pasaron por este plenario. Mesmo 

vostedes, cando tiveron 

responsabilidades de goberno, non 

tomaron unha soa iniciativa legal. 

 

Que fixo a nosa alcaldesa? Tomou a 

decisión de recuperar o inmoble para os 

coruñeses e coruñesas. Encargou dous 

informes indispensables para o estudo, 

un histórico e outro xurídico. Deu 

instrucións para solicitar a declaración 

BIC á Xunta de Galicia. Armouse o 

expediente, que non foi tarefa fácil, e 

presentouse a solicitude. En maio de 

2021 incoouse o expediente e está en 

fase de tramitación para a súa 

aprobación definitiva. 

 

Ás dezasete horas e vinte e un minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Ben, en que punto nos atopamos? Pois 

na fase de preparación da demanda. 

Outra cuestión que non é sinxela. E aquí, 

señora Veira, non vou ser explícito, non 

por unha cuestión de transparencia 

senón por non dar pistas á outra parte. 

Estamos a barallar diferentes hipóteses 

e varias maneiras de proceder. Cando 

cheguemos á conclusión, cos expertos 

desta materia, de cal é a mellor vía para 

a demanda, tomaremos a devandita 

decisión. Mentres tanto pode seguir 

preguntando todos os plenos que eu, 

amablemente, contestareille para 

satisfacer as súas ansias de saber.  

 

Tamén, se tanta présa ten en presentar a 

demanda, ben pode o seu grupo político 

adiantarse ao Concello e presentala 

vostedes como colectivo afectado, que 

 

Las primeras elecciones municipales en 

nuestro país fueron en 1978. Como bien 

sabe, han pasado 43 años. Inés Rey, en 2 

años de gobierno, ha hecho más por la 

recuperación de la Casa Cornide que todas 

las corporaciones que han pasado por este 

plenario. Incluso ustedes, cuando tuvieron 

responsabilidades de gobierno, no 

tomaron una sola iniciativa legal. 

 

¿Qué ha hecho nuestra alcaldesa? Tomó la 

decisión de recuperar el inmueble para los 

coruñeses y coruñesas. Encargó dos 

informes indispensables para el estudio, 

uno histórico y otro jurídico. Dio 

instrucciones para solicitar la declaración 

BIC a la Xunta de Galicia. Se armó el 

expediente, que no fue tarea fácil, y se 

presentó la solicitud. En mayo de 2021 se 

incoó el expediente y está en fase de 

tramitación para su aprobación definitiva. 

 

 

A las diecisiete horas y veintiún minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Bien, ¿en qué punto nos encontramos? 

Pues en la fase de preparación de la 

demanda. Otra cuestión que no es sencilla. 

Y aquí, señora Veira, no voy a ser 

explícito, no por una cuestión de 

transparencia sino por no dar pistas a la 

otra parte. Estamos barajando diferentes 

hipótesis y varias maneras de proceder. 

Cuando lleguemos a la conclusión, con los 

expertos de esta materia, de cuál es la 

mejor vía para la demanda, tomaremos 

dicha decisión. Mientras tanto puede 

seguir preguntando todos los plenos que 

yo, amablemente, le contestaré para 

satisfacer sus ansias de saber.  

 

También, si tanta prisa tiene en presentar 

la demanda, bien puede su grupo político 

adelantarse al Ayuntamiento y presentarla 

ustedes como colectivo afectado, que 
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están no seu dereito. Recolla vostede 

esta luva se así o… e así poderei 

preguntarlle todos os plenos: “Señora 

Veira, como vai a demanda do BNG 

sobre a Casa Cornide?” E vostede 

contestará: “Estará cando a 

presentemos”. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Celemín. 

 

Seguinte pregunta do Bloque 

Nacionalista Galego sobre cultura. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre cultura. 

 

Señora Veira González 
 

Si. Como avalía o Goberno local a 

situación da cultura na cidade da 

Coruña? 

 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Boa tarde, señora Veira. 

 

Tendo en conta as circunstancias que 

afectaron e afectan no sector da cultura, 

non só na Coruña, senón tamén no resto 

do mundo, a situación non é a que nos 

gustaría pero, desde logo, é mellor da 

que teríamos sen a decidida intervención 

da nosa alcaldesa a favor da cultura 

local. 

 

Ás dezasete hora e vinte e catro 

minutos saen do Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez e a señora 

Peñalosa López-Pin. 

 

Señora Veira González 
 

Si. Señor Lage, se me permite, vou facer 

unha pequena reflexión sobre a 

intervención do señor Celemín porque 

están en su derecho. Recoja usted este 

guante si así lo… y así podré preguntarle 

todos los plenos: “Señora Veira, ¿cómo va 

la demanda del BNG sobre la Casa 

Cornide?” Y usted contestará: “Estará 

cuando la presentemos”. Muchas gracias. 

 

  

Presidencia 
 

Gracias, señor Celemín. 

 

Siguiente pregunta del Bloque 

Nacionalista Galego sobre cultura. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre cultura. 

 

Señora Veira González 

 

Sí. ¿Cómo evalúa el Gobierno local la 

situación de la cultura en la ciudad de A 

Coruña? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Buenas tardes, señora Veira. 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias que 

afectaron y afectan en el sector de la 

cultura, no solo en A Coruña, sino 

también en el resto del mundo, la 

situación no es la que nos gustaría pero, 

desde luego, es mejor de la que 

tendríamos sin la decidida intervención de 

nuestra alcaldesa a favor de la cultura 

local. 

 

A las diecisiete horas y veinticuatro 

minutos salen del Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez y la señora Peñalosa 

López-Pin. 

 

Señora Veira González 
 

Sí. Señor Lage, si me permite, voy a hacer 

una pequeña reflexión sobre la 

intervención del señor  Celemín porque 
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me acaba de parecer unha absoluta falta 

de respecto o que acaba de facer. É dicir, 

quen goberna é o Goberno local e quen 

está lexitimado para presentar esa 

demanda é o Goberno local. E só lle 

prometo unha cousa, señor Celemín: en 

canto presenten a demanda deixarei de 

preguntar por ela. 

 

Señor Celemín Santos 
 

E presentarémola, señora Veira. 

 

Presidencia 
 

Por favor, por favor, señor Celemín, non 

ten a palabra. 

 

Señora Veira González 
 

Entendemos que cómpre facer, a esta 

altura do mandato, unha avaliación da 

situación da cultura na nosa cidade e 

queremos que a faga o propio Goberno 

local, pero tamén queremos trasladar 

algunhas reflexións desde este grupo 

municipal, e imos aproveitar para 

trasladar as conclusións dun encontro 

que vimos de ter con máis de 60 persoas 

de distintos sectores culturais da nosa 

cidade. 

 

No debate sobre a moción de cultura 

presentada pola Marea Atlántica 

falabamos do sentir ao respecto dos 

sectores culturais, do que sentíamos 

como grupo municipal do que estaba a 

ser o labor do Goberno municipal pero 

tamén de que ese sentir non era 

exclusivo deste grupo municipal, senón 

que viña tamén dos propios sectores 

culturais. 

 

Desde o noso punto de vista, estes máis 

de 2 anos de mandato en política cultural 

veñen caracterizándose pola 

inestabilidade. Non houbo neste tempo 

un referente claro en política cultural do 

me acaba de parecer una absoluta falta de 

respeto lo que acaba de hacer. Es decir, 

quien gobierna es el Gobierno local y 

quien está legitimado para presentar esa 

demanda es el Gobierno local. Y solo le 

prometo una cosa, señor  Celemín: en 

cuanto presenten la demanda dejaré de 

preguntar por ella. 

 

Señor  Celemín Santos 

 

Y la presentaremos, señora Veira. 

 

Presidencia 

 

Por favor, por favor, señor  Celemín, no 

tiene la palabra. 

 

Señora Veira González 

 

Entendemos que hace falta hacer, a esta 

altura del mandato, una evaluación de la 

situación de la cultura en nuestra ciudad 

y queremos que la haga el propio 

Gobierno local, pero también queremos 

trasladar algunas reflexiones desde este 

grupo municipal, y vamos a aprovechar 

para trasladar las conclusiones de un 

encuentro que acabamos de tener con más 

de 60 personas de distintos sectores 

culturales de nuestra ciudad. 

 

En el debate sobre la moción de cultura 

presentada por la Marea Atlántica 

hablábamos del sentir respecto de los 

sectores culturales, de lo que sentíamos 

como grupo municipal de lo que estaba 

siendo la labor del Gobierno municipal 

pero también de que ese sentir no era 

exclusivo de este grupo municipal, sino 

que venía también de los propios sectores 

culturales. 

 

Desde nuestro punto de vista, estos más de 

2 años de mandato en política cultural 

vienen caracterizándose por la 

inestabilidad. No hubo en este tiempo un 

referente claro en política cultural del 
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Goberno local. Sábese da retirada de 

competencias do señor Celemín, a 

asunción de competencias por parte da 

alcaldesa, o nomeamento dun director de 

área, a súa dimisión e o nomeamento 

doutra directora de área. Unha 

inestabilidade que non só percibimos nós 

senón que tamén acusan os distintos 

axentes culturais da nosa cidade, porque 

supón un comezo de cero cada vez que 

se mudan os responsábeis, presentarse 

de cada vez, volver a explicar proxectos, 

intencións, ter que retomar negociacións 

cada vez case de cero. 

 

Ás dezasete horas e vinte e seis 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 
 

E non só nos trasladaban desde os 

sectores culturais unha preocupación por 

esta inestabilidade, senón tamén, moitas 

veces unha falta de apoio do propio 

Goberno municipal, falta de apoio en 

canto a o que é facilitar, digamos, o labor 

dos sectores culturais da cidade, 

facilitalo no acceso aos espazos públicos 

e aos espazos de cultura. Tamén, o que 

nos falaban era que había falta de 

diálogo co propio Goberno municipal –

xa falamos do Consello Municipal da 

Cultura e do necesario que é–. 

Falábannos tamén da falta de protección 

do patrimonio, falábannos tamén de que 

están cansos xa de ter que pelexar coa 

propia Administración local (óese un 

sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
en moitos casos e, polo tanto, o que lle 

pedimos ao Goberno local é que avalíe 

esta situación da cultura, que se reúna 

cos axentes culturais, que os escoite, que 

os apoie e, sobre todo, que facilite o seu 

labor porque un concello non pode facer 

toda a política cultural nin toda a 

programación cultural que se ten que 

facer nunha cidade. O que si ten que ser 

é facilitador de toda a creación cultural 

Gobierno local. Se sabe de la retirada de 

competencias del señor  Celemín, la 

asunción de competencias por parte de la 

alcaldesa, el nombramiento de un director 

de área, su dimisión y el nombramiento de 

otra directora de área. Una inestabilidad 

que no solo percibimos nosotros sino que 

también acusan los distintos agentes 

culturales de nuestra ciudad, porque 

supone un comienzo de cero cada vez que 

se cambian los responsables, presentarse 

de cada vez, volver a explicar proyectos, 

intenciones, tener que retomar 

negociaciones cada vez casi de cero. 

 

A las diecisiete horas y veintiséis minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor  

Celemín Santos. 

 

Y no solo nos trasladaban desde los 

sectores culturales una preocupación por 

esta inestabilidad, sino también, muchas 

veces una falta de apoyo del propio 

Gobierno municipal, falta de apoyo en 

cuanto a lo que es facilitar, digamos, la 

labor de los sectores culturales de la 

ciudad, facilitarlo en el acceso a los 

espacios públicos y a los espacios de 

cultura. También, lo que nos hablaban era 

que había falta de diálogo con el propio 

Gobierno municipal –ya hablamos del 

Consejo Municipal de la Cultura y de lo 

necesario que es–. Nos hablaban también 

de la falta de protección del patrimonio, 

nos hablaban también de que están 

cansados ya de tener que pelear con la 

propia Administración local (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
en muchos casos y, por lo tanto, lo que le 

pedimos al Gobierno local es que evalúe 

esta situación de la cultura, que se reúna 

con los agentes culturales, que los 

escuche, que los apoye y, sobre todo, que 

facilite su labor porque un ayuntamiento 

no puede hacer toda la política cultural ni 

toda la programación cultural que se tiene 

que hacer en una ciudad. Lo que sí tiene 
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que hai nunha cidade, e iso é o que lle 

falta tamén a este goberno local ademais 

do que xa fomos nomeando na moción 

que debatemos presentada pola Marea 

Atlántica. 

 

 

Nada máis. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Veira. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora Veira. 

 

Eu creo que a ninguén se lle escapa que 

a cultura se viu especialmente afectada 

por unha serie de restricións e colleu un 

período moi moi amplo, creo que niso 

estaremos de acordo. Creo tamén que 

nese escenario difícil para todos e, 

especialmente, para o sector cultural, o 

Goberno local non estivo nin parado nin 

estivo precisamente á marxe desa 

problemática, todo o contrario. 

 

Durante o ano 2020, un ano que foi 

marcado dende o mes de marzo pola 

pandemia, organizáronse máis de 1.728 

eventos nos diferentes recintos e 

servizos municipais. Nun ano que foi 

marcado polos peches e polas 

limitacións chegamos a albergar 

espectáculos onde participaron máis de 

592.000 espectadores e usuarios, sexa en 

talleres, en bibliotecas, en museos, no 

ámbito da música ou no cine, nos 

recintos culturais. 

 

Ás dezasete horas e vinte e oito 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 
 

que ser es facilitador de toda la creación 

cultural que hay en una ciudad, y eso es lo 

que le falta también a este gobierno local 

además de lo que ya fuimos nombrando en 

la moción que debatimos presentada por 

la Marea Atlántica. 

 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora Veira. 

 

Yo creo que a nadie se le escapa que la 

cultura se vio especialmente afectada por 

una serie de restricciones y cogió un 

período muy muy amplio, creo que en eso 

estaremos de acuerdo. Creo también que 

en ese escenario difícil para todos y, 

especialmente, para el sector cultural, el 

Gobierno local no estuvo ni parado ni 

estuvo precisamente al margen de esa 

problemática, todo lo contrario. 

 

Durante el año 2020, un año que fue 

marcado desde el mes de marzo por la 

pandemia, se organizaron más de 1.728 

eventos en los diferentes recintos y 

servicios municipales. En un año que fue 

marcado por los cierres y por las 

limitaciones llegamos a albergar 

espectáculos donde participaron más de 

592.000 espectadores y usuarios, sea en 

talleres, en bibliotecas, en museos, en el 

ámbito de la música o en el cine, en los 

recintos culturales. 

 

A las diecisiete horas y veintiocho 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Cameán  Calvete. 
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E permítame que diga que, cando hai 

músicos e artistas que alaban 

publicamente o traballo feito por este 

goberno coa xestión cultural durante a 

pandemia, cando outros concellos 

chaman para interesarse polos nosos 

plans de apoio ao sector, cando a propia 

Administración autonómica, o Goberno 

de Galicia, copia unha parte das políticas 

culturais tan relevantes como os bonos 

PRESCO específicos para o sector 

cultural e cando, mesmo o Goberno de 

España, vén de anunciar a posta en 

marcha dun plan de incentivos ao 

consumo na liña do que se puxo aquí en 

marcha hai máis dun ano, digo eu, digo 

eu que algo estaremos a facer ben. O cal 

non impide recoller a reflexión que 

vostede fai, pero entenda que o seu labor, 

eu enténdoo, non só é crítica senón 

construtiva como acaba de facer, pero a 

nosa, á parte de recoller o guante, tamén 

é destacar aquelo que se fixo e que se 

fixo ben. 

 

 

Ás dezasete horas e vinte e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Rey García que se reincorpora 

á Presidencia. 

 

Polo tanto, eu creo que son compatibles 

as dúas visións. Claro que a nosa 

alcaldesa, non é que vaia escoitar, 

escoita e apoia ao sector cultural, de feito 

eu acabo de poñer algúns exemplos que 

non son menores. Creo que se está 

traballando para conseguir, se cabe, máis 

espazos, máis espazos e, desde logo, 

tamén máis investimentos nese sentido. 

Non quero deixar de recordar, que non 

me parece, ademais, un tema menor, 

cando, digamos, se facilitou que moitos 

grupos que non tiñan outro espazo onde 

poder desenvolver a súa actividade, 

neste concello si se fixo. Diría, incluso, 

que somos un concello bastante singular 

ao respecto, o cal non quere dicir que nos 

Y permítame que diga que, cuando hay 

músicos y artistas que  alaban 

públicamente el trabajo hecho por este 

gobierno con la gestión cultural durante 

la pandemia, cuando otros ayuntamientos 

llaman para interesarse por nuestros 

planes de apoyo al sector, cuando la 

propia Administración autonómica, el 

Gobierno de Galicia, copia una parte de 

las políticas culturales tan relevantes 

como los bonos  PRESCO específicos 

para el sector cultural y cuando, incluso 

el Gobierno de España, acaba de 

anunciar la puesta en marcha de un plan 

de incentivos al consumo en la línea del 

que se puso aquí en marcha hace más de 

un año, digo yo, digo yo que algo 

estaremos haciendo bien. Lo cual no 

impide recoger la reflexión que usted 

hace, pero entienda que su labor, yo lo 

entiendo, no solo es crítica sino 

constructiva como acaba de hacer, pero la 

nuestra, aparte de recoger el guante, 

también es destacar  aquello que se hizo y 

que se hizo bien. 

 

A las diecisiete horas y veintinueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Rey García que se reincorpora a 

la Presidencia. 

 

Por lo tanto, yo creo que son compatibles 

las dos visiones. Claro que nuestra 

alcaldesa, no es que vaya a escuchar, 

escucha y apoya al sector cultural, de 

hecho yo acabo de poner algunos 

ejemplos que no son menores. Creo que se 

está trabajando para conseguir, si cabe, 

más espacios, más espacios y, desde 

luego, también más inversiones en ese 

sentido. No quiero dejar de recordar, que 

no me parece, además, un tema menor, 

cuando, digamos, se facilitó que muchos 

grupos que no tenían otro espacio donde 

poder desarrollar su actividad, en este 

ayuntamiento sí se hizo. Diría, incluso, 

que somos un ayuntamiento bastante 

singular al respecto, lo cual no quiere 
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teñamos que quedar con esa satisfacción 

senón que temos que ser esixentes con 

nós mesmos.  

 

Pero por poñerlle un exemplo, cando se 

aprobaron axudas de 15.000 euros para 

as salas de concertos, axudando na 

medida do posible a minorar o golpe dos 

peches obrigados por outras 

administracións, pois eu pregunto: 

coñece moitos concellos onde fixeran 

iso? (Óese un sinal acústico indicativo 

da finalización do tempo de 

intervención). Houbo axudas –e 

remato– específicas e extraordinarias 

para o sector da cultura a maiores do 

orzamento ordinario, concretamente 1,5 

millóns de euros, axudas abertas tamén 

ao sector da cultura para pago de cuotas 

de autónomos, de Seguridade Social, 

pago de alugueres, pago de xuros, 

incentivos á contratación, asesoramento 

e formación dixital. 

 

Ás dezasete horas e trinta e un 

minutos entran no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán e as señoras 

Gallego Neira e Gutiérrez Roselló. 
 

Quero recordar que no primeiro 

PRESCO dedicamos 910.000 euros. No 

segundo PRESCO, con bonos e becas 

son 350.000 euros, incluso fondos 

extraordinarios do IMCE por valor de 

200.000 euros. É suficiente? Pois 

seguramente non sexa todo o que se 

espera pero, desde logo, o que está 

demostrado é que esta cidade non estivo 

parada. Esta cidade estivo dando 

respostas ao ámbito cultural, tomando 

decisións, decisións (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) que a Xunta 

de Galicia e o Estado están copiando, co 

cal, repito, algo ben faríamos. 

 

Presidencia 
 

decir que nos tengamos que quedar con 

esa satisfacción sino que tenemos que ser 

exigentes con nosotros mismos.  

 

Pero por ponerle un ejemplo, cuando se 

aprobaron ayudas de 15.000 euros para 

las salas de conciertos, ayudando en la 

medida del posible a  minorar el golpe de 

los cierres obligados por otras 

administraciones, pues yo pregunto: 

¿conoce muchos ayuntamientos donde 

hayab hecho eso? (Se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención). Hubo ayudas –y 

finalizo– específicas y extraordinarias 

para el sector de la cultura a mayores del 

presupuesto común, concretamente 1,5 

millones de euros, ayudas abiertas 

también al sector de la cultura para pago 

de  cuotas de autónomos, de Seguridad 

Social, pago de alquileres, pago de 

intereses, incentivos a la contratación, 

asesoramiento y formación digital. 

 

A las diecisiete horas y treinta y un 

minutos entran en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán y las señoras 

Gallego Neira y Gutiérrez Roselló. 

 

Quiero recordar que en el primer  

PRESCO dedicamos 910.000 euros. En el 

segundo  PRESCO, con bonos y  becas son 

350.000 euros, incluso fondos 

extraordinarios del  IMCE por valor de 

200.000 euros. ¿Es suficiente? Pues 

seguramente no sea todo lo que se espera 

pero, desde luego, lo que está demostrado 

es que esta ciudad no estuvo parada. Esta 

ciudad estuvo dando respuestas al ámbito 

cultural, tomando decisiones, decisiones 

(se oyen dos señales acústicas indicativas 

de la finalización del tiempo de 

intervención) que la Xunta de Galicia y el 

Estado están copiando, con lo cual, repito, 

algo bien haríamos. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas.  

 

Última pregunta do BNG, señor 

Jorquera. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre o axeitado mantemento do 

elevador do Monte de San Pedro. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Que actuacións está a facer o Goberno 

municipal para asegurar o cumprimento 

das condicións do contrato coa 

concesionaria do servizo de mantemento 

do elevador do Monte de San Pedro e, 

nomeadamente, o que ten a ver coas 

normas en materia de seguridade e 

prevención de riscos laborais? 

 

 

Señora Fontán Prado 
 

As necesarias para garantir o bo 

funcionamento do elevador panorámico. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Mire, señora concelleira, as necesarias 

non son simplemente encomendar a 

unha empresa externa, a PPLUS neste 

caso, a certificación das condicións nas 

que Talent Orbis realiza os seus 

traballos. Hai que estar máis a pé de obra 

e hai que falar cos traballadores. 

 

Ás dezasete horas e trinta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete e sae o señor 

Coira Andrade. 
 

Solicitaron hai moito unha reunión e, 

non só non foi atendida a solicitude, 

senón que nin sequera son contestados os 

escritos que rexistran no Concello, nos 

Muchas gracias.  

 

Última pregunta del BNG, señor 

Jorquera. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre el idóneo mantenimiento del 

elevador del Monte de San Pedro. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

¿Qué actuaciones está haciendo el 

Gobierno municipal para asegurar el 

cumplimiento de las condiciones del 

contrato con la concesionaria del servicio 

de mantenimiento del elevador del Monte 

de San Pedro y, especialmente, lo que 

tiene que ver con las normas en materia 

de seguridad y prevención de riesgos 

laborales? 

 

Señora  Fontán Prado 

 

Las necesarias para garantizar el buen 

funcionamiento del elevador panorámico. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Mire, señora concejala, las necesarias no 

son simplemente encomendar a una 

empresa externa, la  PPLUS en este caso, 

la certificación de las condiciones en las 

que  Talent  Orbis realiza sus trabajos. 

Hay que estar más a pie de obra y hay que 

hablar con los trabajadores. 

 

A las diecisiete horas y treinta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cameán  Calvete y sale el señor 

Coira Andrade. 

 

Solicitaron hace mucho una reunión y, no 

solo no fue atendida la solicitud, sino que 

ni siquiera son contestados los escritos 

que registran en el Ayuntamiento, en los 
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que dan conta das condicións nas que se 

presta o servizo. 

 

Sabía vostede que o curso de formación 

de traballo en altura, imprescindíbel para 

o labor que realizan, non se comezou a 

impartir ata o 17 de maio deste ano? Tivo 

que ser unha inspección de traballo a que 

lle indicase á empresa a obrigatoriedade 

de facelo, poñendo fin a 14 anos de grave 

incumprimento. Como, tamén, a 

inspección de traballo tivo que advertir 

da ausencia dun procedemento de 

traballo en altura. 

 

Sabe que os operarios non reciben 

información para traballar con produtos 

químicos etiquetados como moi 

perigosos, pese a estar en contacto con 

eles? Sabe que tivo que ser de novo a 

inspección de traballo quen demandase á 

empresa un plan de evacuación en caso 

de avaría do elevador? Non existía, nin 

para os traballadores nin para os usuarios 

do elevador.  

 

Sabe que segue sen solucionarse a 

apertura simultánea das dúas portas? 

Non hai que ser experto para darse conta 

de que unha porta non pode abrir por 

unha parte na que hai unha caída ao 

baleiro. 

 

E podería engadir máis cousas relativas 

aos incumprimentos da empresa á hora 

de subministrar roupas de traballo, EPIs 

ao persoal ou as condicións de hixiene e 

seguridade laboral no centro de traballo. 

 

Ás dezasete horas e trinta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

Pero permítame un último dato que creo 

que é relevante. Sabía vostede que, 

durante case 3 anos, un traballador do 

servizo de mantemento foi derivado 

polos responsábeis da concesionaria a 

que dan cuenta de las condiciones en las 

que se presta el servicio. 

 

¿Sabía usted que el curso de formación de 

trabajo en altura, imprescindible para la 

labor que realizan, no se comenzó a 

impartir hasta el 17 de mayo de este año? 

Tuvo que ser una inspección de trabajo la 

que le indicara a la empresa la 

obligatoriedad de hacerlo, poniendo fin a 

14 años de grave incumplimiento. Como, 

también, la inspección de trabajo tuvo que 

advertir de la ausencia de un 

procedimiento de trabajo en altura. 

 

¿Sabe que los operarios no reciben 

información para trabajar con productos 

químicos etiquetados como muy 

peligrosos, pese a estar en contacto con 

ellos? ¿Sabe que tuvo que ser de nuevo la 

inspección de trabajo quien demandara a 

la empresa un plan de evacuación en caso 

de avería del elevador? No existía, ni para 

los trabajadores ni para los usuarios del 

elevador.  

 

¿Sabe que sigue sin solucionarse la 

apertura simultánea de las dos puertas? 

No hay que ser experto para darse cuenta 

de que una puerta no puede abrir por una 

parte en la que hay una caída al vacío. 

 

 

Y podría añadir más cosas relativas a los 

incumplimientos de la empresa a la hora 

de suministrar ropas de trabajo,  EPIs al 

personal o las condiciones de higiene y 

seguridad laboral en el centro de trabajo. 

 

A las diecisiete horas y treinta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor  Celemín Santos. 

 

Pero permítame un último dato que creo 

que es relevante. ¿Sabía usted que, 

durante casi 3 años, un trabajador del 

servicio de mantenimiento fue derivado 

por los responsables de la concesionaria 
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traballar noutra empresa na que tiñan 

intereses? Sabía que, durante todo ese 

tempo, continuou cobrando a 

remuneración mensual que figura no 

prego de condicións técnicas da 

concesión mentres traballaba na práctica 

para outra empresa e no elevador só 

estaba en momentos puntuais ou, como 

moito, 2 días por semana? Iso como se 

chama, señora concelleira? Cesión 

ilícita, fraude, paga o Concello pero 

fanlle traballar para unha empresa que 

nada ten a ver cun servizo municipal? 

Pois esta situación foi comunicada ao 

Concello polos traballadores, incluído o 

propio traballador que foi vítima desa 

situación e aínda non recibiron 

contestación. 

 

 

Por iso, señora concelleira, nada máis 

lonxe do BNG que sementar o 

alarmismo, pero hai incumprimentos 

graves, e para solventalos hai que falar 

cos traballadores e o Concello ten que 

estar máis a pé de obra. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Señor Jorquera, para non querer, dende o 

respecto político que lle teño e o afecto 

persoal que vostede sabe que lle teño, 

para non querer sementar o alarmismo, 

teño que dicir que non estiveron vostedes 

nada finos neste tema, nin sequera 

tampouco os traballadores, dado que 

todo este proceso saíu nada menos e 

nada máis que, digamos na tempada alta 

de turismo, cunha pancarta tremenda ao 

pé do elevador, que non se sabía se 

realmente o que estaba en perigo e con 

falla de seguridade era o elevador ou 

eran os traballadores. 

 

Dito isto, voume cinguir exactamente ao 

informe que me pasan os meus técnicos 

porque non quero deixar pasar 

absolutamente ningún detalle. 

a trabajar en otra empresa en la que 

tenían intereses? ¿Sabía que, durante 

todo ese tiempo, continuó cobrando la 

remuneración mensual que figura en el 

pliego de condiciones técnicas de la 

concesión mientras trabajaba en la 

práctica para otra empresa y en el 

elevador solo estaba en momentos 

puntuales o, como mucho, 2 días por 

semana? ¿Eso cómo se llama, señora 

concejala? ¿Cesión ilícita, fraude, paga el 

Ayuntamiento pero le hacen trabajar para 

una empresa que nada tiene que ver con 

un servicio municipal? Pues esta 

situación fue comunicada al 

Ayuntamiento por los trabajadores, 

incluido el propio trabajador que fue 

víctima de esa situación y aún no 

recibieron contestación. 

 

Por eso, señora concejala, nada más lejos 

del BNG que sembrar el alarmismo, pero 

hay incumplimientos graves, y para  

solventarlos hay que hablar con los 

trabajadores y el Ayuntamiento tiene que 

estar más a pie de obra. 

 

Señora  Fontán Prado 

 

Señor Jorquera, para no querer, desde el 

respeto político que le tengo y el afecto 

personal que usted sabe que le tengo, para 

no querer sembrar el alarmismo, tengo 

que decir que no estuvieron ustedes nada 

finos en este tema, ni siquiera tampoco los 

trabajadores, dado que todo este proceso 

salió nada menos y nada más que, 

digamos en la temporada alta de turismo, 

con una pancarta tremenda al pie del 

elevador, que no se sabía si realmente lo 

que estaba en peligro y con falta de 

seguridad era el elevador o eran los 

trabajadores. 

 

Dicho esto, me voy a ceñir exactamente al 

informe que me pasan mis técnicos porque 

no quiero dejar pasar absolutamente 

ningún detalle. 
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Despois de case unha década de 

abandono, desenrólanse innumerables 

melloras nestes últimos tempos no 

elevador panorámico, perfectamente 

documentadas e contrastables que 

indican ás claras que se está esixindo á 

concesionaria o cumprimento do prego. 

Nese senso, reformouse de forma 

importante os espazos utilizados polo 

público que estaban en situación 

deplorable: cabina, pérgola, etc., e 

preténdese recuperar outros elementos 

parados como o estanque ou a cascada, 

sen por elo descoidar as cuestións de 

seguridade que, dende as inspeccións 

periódicas que se levan a cabo a través 

dunha empresa externa, se van 

indicando. Apuntar, nese senso, que 

sempre foron favorables, igualmente, 

sen ampliar os horarios para o público 

dentro do paquete de horas dispoñibles 

no contrato de cara a un mellor servizo á 

cidadanía. 

 

Respecto ás cuestións de seguridade e 

prevención de riscos laborais, como 

saberá o BNG se leu o prego, son 

responsabilidade da empresa, sen 

prexuízo de que determinadas inversións 

poidan corresponderlle a este concello. 

A pesar delo, o Concello conta cun 

supervisor en materia de seguridade 

como medida engadida á que a empresa 

leva a cabo cos seus servizos propios de 

prevención. 

 

Por parte dos traballadores, 

presentáronse dous escritos de demanda 

en materia de seguridade e saúde que 

foron atendidos. Froito do primeiro 

deles, neste momento se está reformando 

cunha importante inversión de 20.000 € 

a caseta-almacén que se utiliza tamén 

como vestiario. A caseta estaba en 

perfectas condicións de uso salvo unha 

grieta perimetral que levaba cerca de 10 

anos alí e que, coincidentemente, nunca 

 

Después de casi una década de abandono, 

se desarrollan innumerables mejoras en 

estos últimos tiempos en el elevador 

panorámico, perfectamente 

documentadas y contrastables que indican 

a las claras que se está exigiendo a la 

concesionaria el cumplimiento del pliego. 

En ese sentido, se reformaron de forma 

importante los espacios utilizados por el 

público que estaban en situación 

deplorable: cabina, pérgola, etc., y se 

pretende recuperar otros elementos 

parados como el estanque o la  cascada, 

sin por ello descuidar las cuestiones de 

seguridad que, desde las inspecciones 

periódicas que se llevan a cabo a través 

de una empresa externa, se van indicando. 

Apuntar, en ese sentido, que siempre 

fueron favorables, igualmente, sin 

ampliar los horarios para el público 

dentro del paquete de horas disponibles 

en el contrato de cara a un mejor servicio 

a la ciudadanía. 

 

Respecto a las cuestiones de seguridad y 

prevención de riesgos laborales, como 

sabrá el BNG si leyó el pliego, son 

responsabilidad de la empresa, sin 

perjuicio de que determinadas inversiones 

puedan corresponderle a este 

ayuntamiento. A pesar de ello, el 

Ayuntamiento cuenta con un supervisor en 

materia de seguridad como medida 

añadida a la que la empresa lleva a cabo 

con sus servicios propios de prevención. 

 

Por parte de los trabajadores, se 

presentaron dos escritos de demanda en 

materia de seguridad y salud que fueron 

atendidos. Fruto del primero de ellos, en 

este momento se está reformando con una 

importante inversión de 20.000 € la 

caseta-almacén que se utiliza también 

como vestuario. La caseta estaba en 

perfectas condiciones de uso salvo una  

grieta perimetral que llevaba cerca de 10 

años allí y que,  coincidentemente, nunca 
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ata o de agora fora problema para os 

traballadores e que tampouco había sido 

resolta. Aproveitando a consolidación 

estrutural, reformáronse os espazos 

hixiénicos dos traballadores. 

Igualmente, cunha inversión de 6.000 € 

instaláronse plataformas de seguridade 

no foso para un traballo máis seguro, 

algo que non existía desde a súa 

inauguración. 

 

Ás dezasete horas e trinta e seis 

minutos entran no Salón de Sesións o 

señor Deus Álvarez e a señora 

Peñalosa López-Pin. 

 

A instalación pasou este ano dúas 

inspeccións de traballo sen que deran 

como resultado ningún expediente 

sancionador, soio algunhas melloras 

documentais. Pese a elo, con motivo da 

folga, instouse á empresa a que se 

atendesen todos os puntos sen entrar en 

moitas discusións sobre a procedencia 

ou non, simplemente que se atendesen 

pola situación na que estamos. Nese 

senso, é convinte indicar que boa parte 

dos puntos nos que se sustentaba a folga 

non se axustaban á realidade. Non 

obstante, optouse por solicitar á empresa 

que adoptasen esas medidas e que 

puidesen supor unha mellora na 

seguridade a pesar de que, en xeral, 

ningunha gardaba relación cos escritos 

precedentes. (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). –Vou rematando, 

alcaldesa–. Eran totalmente novas. E 

noutras cuestións de deseño... 

 

 

Presidencia 
 

Perdón, perdón, teñen que gardar 

silencio, por favor, dende a tribuna de 

invitados. Grazas. 

 

Continúe. 

hasta ahora había sido problema para los 

trabajadores y que tampoco había sido 

resuelta. Aprovechando la consolidación 

estructural, se reformaron los espacios 

higiénicos de los trabajadores. 

Igualmente, con una inversión de 6.000 € 

se instalaron plataformas de seguridad en 

el foso para un trabajo más seguro, algo 

que no existía desde su inauguración. 

 

 

A las diecisiete horas y treinta y seis 

minutos entran en el Salón de Sesiones el 

señor Deus Álvarez y la señora  Peñalosa 

López- Pin. 

 

La instalación pasó este año dos 

inspecciones de trabajo sin que hayan 

dado como resultado ningún expediente 

sancionador,  solo algunas mejoras 

documentales. Pese a ello, con motivo de 

la huelga, se instó a la empresa a que se 

atendieran todos los puntos sin entrar en 

muchas discusiones sobre el origen o no, 

simplemente que se atendieran por la 

situación en la que estamos. En ese 

sentido, es conveniente indicar que buena 

parte de los puntos en los que se 

sustentaba la huelga no se ajustaban a la 

realidad. No obstante, se optó por 

solicitar a la empresa que adoptaran esas 

medidas y que pudieran suponer una 

mejora en la seguridad a pesar de que, en 

general, ninguna guardaba relación con 

los escritos precedentes. (Se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

–Voy finalizando, alcaldesa–. Eran 

totalmente nuevas. Y en otras cuestiones 

de diseño... 

 

Presidencia 

 

Perdón, perdón, tienen que guardar 

silencio, por favor, desde la tribuna de 

invitados. Gracias. 

 

Continúe. 
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Señora Fontán Prado 
 

E outras cuestións de deseño do elevador 

autorizadas por Industria foron usadas 

para dar consistencia á folga, que tiña 

como único fin eliminar un expediente 

sancionador aos traballadores. 

 

 

Solo concluír que, neste momento de 

maiores dificultades para o cumprimento 

de condicións do prego, parten 

xustamente dos propios traballadores. O 

reparto de vacacións durante o verán, 

período de auténtico funcionamento 

desta instalación, condiciona a presenza 

na instalación para o cumprimento das 

medidas propias de seguridade esixidas, 

así como as baixas que obrigaron a cerrar 

o elevador. Igualmente, a negativa a 

levar a cabo determinadas tarefas 

esixidas no prego, como pintados, por 

exemplo, que se realizaban con 

normalidade, complicaron a situación. 

 

 

Ás dezasete horas e trinta e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

E unha última anécdota. Colocamos, 

precisamente para arranxar, unha caseta 

que figura no prego como caseta-

almacén, que se utiliza por eles como 

vestiario e como lugar, pois de xantar e 

de mantemento, e (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización 

do tempo de intervención) rexeitaron 

uns contenedores que se lles 

proporcionaron. Non obstante, esta 

concellaría recibirá á empresa e se os 

traballadores queren que se lles reciba, 

non hai ningún problema en recibilos. 

  

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Señora  Fontán Prado 

 

Y otras cuestiones de diseño del elevador 

autorizadas por Industria fueron usadas 

para dar consistencia a la huelga, que 

tenía como único fin eliminar un 

expediente sancionador a los 

trabajadores. 

 

Solo concluir que, en este momento de 

mayores dificultades para el 

cumplimiento de condiciones del pliego, 

parten justamente de los propios 

trabajadores. El reparto de vacaciones 

durante el verano, período de auténtico 

funcionamiento de esta instalación, 

condiciona la presencia en la instalación 

para el cumplimiento de las medidas 

propias de seguridad exigidas, así como 

las bajas que obligaron a cerrar el 

elevador. Igualmente, la negativa a llevar 

a cabo determinadas tareas exigidas en el 

pliego, como pintados, por ejemplo, que se 

realizaban con normalidad, complicaron 

la situación. 

 

A las diecisiete horas y treinta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora  Cendán Gayoso. 

 

Y una última anécdota. Colocamos, 

precisamente para arreglar, una caseta 

que figura en el pliego como caseta-

almacén, que se utiliza por ellos como 

vestuario y como lugar, pues de almorzar 

y de mantenimiento, y (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 
rechazaron unos  contenedores que se les 

proporcionaron. No obstante, esta 

concejalía recibirá a la empresa y si los 

trabajadores quieren que se les reciba, no 

hay ningún problema en recibirlos. 

  

Presidencia 

 

Muchas gracias. 
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Teñen que gardar silencio, por favor. 

Non poden intervir, non poden intervir 

no Pleno. Moitas grazas. Non poden 

intervir no Pleno. Garden silencio dende 

a tribuna de invitados, por favor. 

 

 

Turno para as preguntas da Marea 

Atlántica. Primeira pregunta, señora 

García. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre parques e xardíns. 

 

Señora García Gómez 
 

Si, grazas. 

 

Cando ten previsto Inés Rey licitar o 

novo contrato de conservación e 

mantemento de parques e xardíns? 

 

Señora Fontán Prado 
 

Pois non ha tardar moito. 

 

Señora García Gómez 
 

Si. O contrato caducou xa, está en 

prórroga forzosa, non desexada pola 

empresa concesionaria e xa na última 

comisión informativa do 25 de maio, a 

concelleira de Medio Ambiente nos dixo 

que estaban ultimando os pregos e que só 

faltaba a revisión, a valoración 

económica do servizo. Pasaron 5 meses 

e seguimos sen noticias. 

 

O comité de empresa, hoxe vai de 

comités de empresa, porque estaba aquí 

o dos traballadores do elevador do 

Monte de San Pedro, tamén recibimos as 

 

Tienen que guardar silencio, por favor. 

No pueden intervenir, no pueden 

intervenir en el Pleno. Muchas gracias. 

No pueden intervenir en el Pleno. 

Guarden silencio desde la tribuna de 

invitados, por favor. 

 

Turno para las preguntas de la Marea 

Atlántica. Primera pregunta, señora 

García. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre parques y jardines. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

¿Cuándo tiene previsto Inés Rey licitar el 

nuevo contrato de conservación y 

mantenimiento de parques y jardines? 

 

Señora  Fontán Prado 

 

Pues no ha de tardar mucho. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. El contrato caducó ya, está en 

prórroga forzosa, no deseada por la 

empresa concesionaria y ya en la última 

comisión informativa de 25 de mayo, la 

concejala de Medio Ambiente nos dijo que 

estaban ultimando los pliegos y que solo 

faltaba la revisión, la valoración 

económica del servicio. Pasaron 5 meses 

y seguimos sin noticias. 

 

El comité de empresa, hoy va de comités 

de empresa, porque estaba aquí el de los 

trabajadores del elevador del Monte de 

San Pedro, también recibimos las quejas 
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queixas do comité de parque e xardíns, 

pola mañá se manifestaban os da planta 

de tratamento e todos se queixan, a 

verdade, de falta de interlocución. Neste 

caso, en parques e xardíns demandan que 

se repense a distribución por lotes, que 

se garantan que se van cubrir as baixas e 

outras cuestións de garantías laborais e 

salariais. 

 

Dende a Marea Atlántica pedimos que, 

antes de iniciar a licitación de parques e 

xardíns, xa o pedimos hai 5 meses, se 

expuxeran os pregos publicamente, 

porque entendemos que é unha maneira 

de enriquecelos, non só coas aportacións 

dos partidos políticos, senón tamén da 

plantilla, da veciñanza, dos ecoloxistas, 

etc,, etc., tendo en conta que é un 

contrato importante para a cidade, o de 

conservación de zonas verdes. Pero non 

se expuxeron, non hai avances, non se 

iniciou a licitación. 

 

Tampouco sabemos, aínda que pedimos 

a información varias veces, en que se 

investiu a bolsa de melloras de parques e 

xardíns, que case son 4 millóns de euros 

anuais. En 2 anos, 2019, 2020, deberían 

terse investido 7 millóns de euros nas 

zonas verdes que, á marxe do 

mantemento rutinario, rematan 

notándose. Durante o mandato da Marea 

Atlántica fixéronse as hortas, fixéronse 

as áreas caninas, fixéronse o plan de 

infraestrutura verde, fixéronse un 

montón de traballos, o plan e expansión 

do arborado, incrementouse o arborado 

un 10 % e iso remátase vendo na cidade. 

Tampouco sabemos nada, aínda que 

presentamos un recurso de reposición. 

Faltaríanos acudir á valedora do pobo. 

 

 

As hortas están desatendidas, non se 

ampliaron as hortas, non se construíron 

hortas novas, non se relevaron, 

tampouco as parcelas, nin se deu 

del comité de parque y jardines, por la 

mañana se manifestaban los de la planta 

de tratamiento y todos se quejan, la 

verdad, de falta de interlocución. En este 

caso, en parques y jardines demandan que 

se repiense la distribución por lotes, que 

se garanticen que se van a cubrir las bajas 

y otras cuestiones de garantías laborales 

y salariales. 

 

Desde la Marea Atlántica pedimos que, 

antes de iniciar la licitación de parques y 

jardines, ya lo pedimos hace 5 meses, se 

expusieran los pliegos públicamente, 

porque entendemos que es una manera de 

enriquecerlos, no solo con las  

aportaciones de los partidos políticos, 

sino también de la  plantilla, del 

vecindario, de los ecologistas, etc,, etc., 

toda vez que es un contrato importante 

para la ciudad, el de conservación de 

zonas verdes. Pero no se expusieron, no 

hay avances, no se inició la licitación. 

 

Tampoco sabemos, aunque pedimos la 

información varias veces, en qué se 

invirtió la bolsa de mejoras de parques y 

jardines, que casi son 4 millones de euros 

anuales. En 2 años, 2019, 2020, deberían 

haberse invertido 7 millones de euros en 

las zonas verdes que, al margen del 

mantenimiento  rutinario, acaban 

notándose. Durante el mandato de la 

Marea Atlántica se hicieron las huertas, 

se hicieron las áreas caninas, se hicieron 

el plan de infraestructura verde, se 

hicieron un montón de trabajos, el plan y 

expansión del arbolado, se incrementó el 

arbolado un 10 % y eso se acaba viendo 

en la ciudad. Tampoco sabemos nada, 

aunque presentamos un recurso de 

reposición. Nos faltaría acudir a la 

valedora del pueblo. 

 

Las huertas están desatendidas, no se 

ampliaron las huertas, no se construyeron 

huertas nuevas, no se relevaron, tampoco 

las parcelas, ni se dio solución a las 
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solución ás persoas xa veteranas que 

queren seguir utilizándoas, e tamén as 

novas que queren entrar a formar parte 

deste equipamento municipal. 

Paralizouse o plan de infraestrutura 

verde e creo que se está perdendo a 

oportunidade de acudir ás convocatorias 

dos Next Generation que, por exemplo, 

poderían axudar a implementar o 

parque-cidade no Birloque, unha 

iniciativa preciosa que tenta poñer en 

valor o corredor ecolóxico do río de 

Monelos. 

 

O peor de todo é que esta inacción que 

se ve simplemente no manexo e na 

xestión dos parques e xardíns se ve 

tamén noutras áreas da Concellaría de 

Medio Ambiente. Na xestión de residuos 

temos a planta de Nostián sen licitar, non 

se están executando as melloras do 

contrato de recollida para a prevención 

de residuos, non hai política de benestar 

animal, non hai proxectos nin medidas 

relativas á calidade das augas, en cambio 

climático practicamente nada que 

aportar e a verdade é que nos 

preguntamos se está pasando algo na 

Concellería de Medio Ambiente. Agora 

o BNG pois acaba de poñer enriba da 

mesa outra cuestión que é preocupante. 

 

Ás dezasete horas e corenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Coira Andrade e sae a señora 

Veira González. 

 

Nos sorprende que as intervencións da 

concelleira vaian habitualmente no 

sentido de defender as empresas 

concesionarias ás que, ao fin e ao cabo, 

se lles paga para que presten un servizo. 

En realidade, se defende as empresas 

concesionarias e se abronca a cidadanía, 

que é unha cuestión que nos chama 

moito a atención. E a verdade é que 

cremos que tal e como está a Concellería 

de Medio Ambiente, mellor sería 

personas ya veteranas que quieren seguir 

utilizándolas, y también las nuevas que 

quieren entrar a formar parte de este 

equipamiento municipal. Se paralizó el 

plan de infraestructura verde y creo que 

se está perdiendo la oportunidad de 

acudir a las convocatorias de los  Next  

Generation que, por ejemplo, podrían 

ayudar a implementar el parque-ciudad 

en el Birloque, una iniciativa preciosa que 

intenta poner en valor el corredor 

ecológico del río de Monelos. 

 

 

Lo peor de todo es que esta  inacción que 

se ve simplemente en el manejo y en la 

gestión de los parques y jardines se ve 

también en otras áreas de la Concejalía de 

Medio Ambiente. En la gestión de residuos 

tenemos la planta de Nostián sin licitar, 

no se están ejecutando las mejoras del 

contrato de recogida para la prevención 

de residuos, no hay política de bienestar 

animal, no hay proyectos ni medidas 

relativas a la calidad de las aguas, en 

cambio climático prácticamente nada que  

aportar y la verdad es que nos 

preguntamos si está pasando algo en la 

Concejalía de Medio Ambiente. Ahora el 

BNG pues acaba de poner encima de la 

mesa otra cuestión que es preocupante. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Coira Andrade y sale la señora 

Veira González. 

 

Nos sorprende que las intervenciones de 

la concejala vayan habitualmente en el 

sentido de defender las empresas 

concesionarias a las que, al fin y al cabo, 

se les paga para que presten un servicio. 

En realidad, se defiende a las empresas 

concesionarias y se abronca a la 

ciudadanía, que es una cuestión que nos 

llama mucho la atención. Y la verdad es 

que creemos que tal y como está la 

Concejalía de Medio Ambiente, mejor 
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concentrarse en que o traballo avance, 

que sexa máis eficaz e que ao final se 

cumpla (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) –e acabo– xa que non hai 

unha aposta decidida polas políticas 

medio ambientais, polo menos, as 

cuestións de trámite da concellería non 

se poden ter desta maneira. Moitas 

grazas. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Ben, efectivamente o contrato de xardíns 

está en prórroga dende o mes de xuño e 

lle podo garantir que aos que máis présa 

lles ten rematar é a nós. Se vostede 

recorda, vostede lembra, na última 

comisión informativa que tivemos, 

falamos precisamente longo e tendido 

destes pregos e, bueno, xa expliquei alí, 

precisamente porque seguíamos coa idea 

da redistribución en 4 lotes e non en un, 

e parecía que todos habíamos entendido 

perfectamente a explicación, por tanto, 

non me vou, unha vez máis, a estender 

nela. Voume estender no momento en 

que estamos con respecto aos pregos. 

 

 

Os pregos teñen 4 fases. A primeira delas 

é un prego de prescricións técnicas, feita; 

uns anexos de inventario, 

documentación gráfica e listados, feitos; 

un cadro de características do contrato, 

feitos; e un estudo económico que está 

finalizándose agora mesmo, e é 

precisamente por unha subida, unha 

subida que vai... ciméntase en que hai un 

incremento de superficie para este prego 

con respecto ao prego anterior dun 30,66 

%, e do arborado dun 388 % con 

respecto ao prego do ano 2015. O 

contrato agrupa a infraestrutura verde da 

cidade en 4 lotes, os 3 primeiros abarcan 

espacialmente todo o ámbito territorial 

do Concello da Coruña, concentrándose 

o lote 2 nunha gran parte dos parques, 

sería concentrarse en que el trabajo 

avance, que sea más eficaz y que al final 

se  cumpla (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo de 

intervención) –y acabo– ya que no hay 

una apuesta decidida por las políticas 

medio ambientales, por lo menos, las 

cuestiones de trámite de la concejalía no 

se pueden tener de esta manera. Muchas 

gracias. 

 

Señora  Fontán Prado 

 

Bien, efectivamente el contrato de 

jardines está en prórroga desde el mes de 

junio y le puedo garantizar que a los que 

más prisa les tiene finalizar es a nosotros. 

Si usted recuerda, usted recuerda, en la 

última comisión informativa que tuvimos, 

hablamos precisamente largo y tendido de 

estos pliegos y, bueno, ya expliqué allí, 

precisamente porque seguíamos con la 

idea de la redistribución en 4 lotes y no en 

uno, y parecía que todos habíamos 

entendido perfectamente la explicación, 

por tanto, no me voy, una vez más, a 

extender en ella. Me voy a extender en el 

momento en que estamos con respeto a los 

pliegos. 

 

Los pliegos tienen 4 fases. La primera de 

ellas es un pliego de prescripciones 

técnicas, hecha; unos anexos de 

inventario, documentación gráfica y 

listados, hechos; un cuadro de 

características del contrato, hechos; y un 

estudio económico que está finalizándose 

ahora mismo, y es precisamente por una 

subida, una subida que va... se cimienta en 

que hay un incremento de superficie para 

este pliego con respeto al pliego anterior 

de un 30,66 %, y del arbolado de un 388 

% con respeto al pliego del año 2015. El 

contrato agrupa la infraestructura verde 

de la ciudad en 4 lotes, los 3 primeros 

abarcan  espacialmente todo el ámbito 

territorial del Ayuntamiento de A Coruña, 

concentrándose el lote 2 en una gran parte 
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xardíns e prazas arboradas de interés 

especial, xa sexa pola presenza de 

especies de alto valor vegetal ou polo seu 

carácter histórico, cultural, turístico, etc. 

O cuarto lote está reservado a centros 

especiais de emprego e empresas de 

inserción, destinado á conservación e 

mantemento das zonas verdes interiores 

dos cemiterios municipais, os hortos 

urbanos, á case totalidade das 

xardineiras situadas en espazos públicos 

de todo o ámbito municipal e as zonas 

axardinadas de varios centros 

municipais. Establecéronse 4 niveis de 

mantemento segundo as necesidades de 

intervención, tipoloxía dos traballos e 

frecuencia dos mesmos. Tres deles son 

de aplicación en espazos urbanizados e 

axardinados e o cuarto se reserva para 

mantemento, conservación e mellora de 

espazo sen urbanizar e/ou espazos 

urbanizados naturalizados. 

 

 

Ademais desta clasificación inclúense 

outras categorías que contan cun 

programa de xestión específico, como 

son estanques naturalizados, hortos 

urbanos, áreas de esparcemento canino e 

xardineiras. Por outra parte, dada a 

importancia e o peso que deben ter na 

infraestrutura verde, estableceuse uns 

programas específicos para a xestión de 

todo o arbolado da cidade, 

contemplando o coste económico de 

todos e cada un dos exemplares 

existentes. Esta circunstancia difire 

substancialmente respecto do contrato 

vixente, xa que nel só se valoraba o 

mantemento unitario do arborado viario 

e do monumental. Neste novo contrato 

contémplase tanto estes como os 

situados en zonas axardinadas e incluso 

en zonas forestais. 

 

Engadir, ademais, que se establece un 

capítulo de sanidade vexetal na que o 

emprego de produtos fitosanitarios está 

de los parques, jardines y plazas 

arboladas de  interés especial, ya sea por 

la presencia de especies de alto valor  

vegetal o por su carácter histórico, 

cultural, turístico, etc. El cuarto lote está 

reservado a centros especiales de empleo 

y empresas de inserción, destinado a la 

conservación y mantenimiento de las 

zonas verdes interiores de los cementerios 

municipales, los huertos urbanos, a la casi 

totalidad de las jardineras ubicadas en 

espacios públicos de todo el ámbito 

municipal y las zonas ajardinadas de 

varios centros municipales. Se 

establecieron 4 niveles de mantenimiento 

según las necesidades de intervención, 

tipología de los trabajos y frecuencia de 

los mismos. Tres de ellos son de 

aplicación en espacios urbanizados y 

ajardinados y el cuarto se reserva para 

mantenimiento, conservación y mejora de 

espacio sin urbanizar y/o espacios 

urbanizados  naturalizados. 

 

Además de esta clasificación se incluyen 

otras categorías que cuentan con un 

programa de gestión específico, como son 

estanques  naturalizados, huertos 

urbanos, áreas de  esparcimiento canino y 

jardineras. Por otra parte, dada la 

importancia y el peso que deben tener en 

la infraestructura verde, se estableció 

unos programas específicos para la 

gestión de todo el  arbolado de la ciudad, 

contemplando el  coste económico de 

todos y cada uno de los ejemplares 

existentes. Esta circunstancia difiere 

sustancialmente respeto del contrato 

vigente, ya que en él solo se valoraba el 

mantenimiento unitario del arbolado 

viario y del monumental. En este nuevo 

contrato se contempla tanto estos como 

los ubicados en zonas ajardinadas e 

incluso en zonas forestales. 

 

Añadir, además, que se establece un 

capítulo de sanidad vegetal en la que el 

empleo de productos fitosanitarios está 
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moi restrinxido e se establece tamén 

unha pequena partida para realizar un 

estudo e plan de radicación da flora 

exótica invasora, para o cal tamén 

entraremos en conversas persoalmente 

coa Consellería de Medio Ambiente, que 

sabemos que ten un plan no que se refire 

ao plumacho. 

 

Decirlle, asemade, que no tema que falan 

vostedes das hortas urbanas, están 

previstas sacar a adxudicación en breve, 

se pode ser antes do nadal, pero 

queríamos que remataran todas as 

concesións vixentes para facer a 

adxudicación todas ao mesmo tempo. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García e señora 

Fontán. 

 

Segunda pregunta da Marea Atlántica. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre as tarifas de bus urbano. 

 

Señora García Gómez 
 

Si, grazas. 

 

Cando ten previsto Inés Rey desbloquear 

a bonificación do billete de bus a 

menores de 26 e maiores de 65 

acordadas coa Marea Atlántica na 

investidura? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, señora García, non é por quitarlle 

importancia ao asunto, porque a ten e o 

sabemos, e case un pouco da mesma liña 

na intervención anterior en relación coa 

moción de Marea, entendo que a 

pregunta está formulada antes de que se 

muy restringido y se establece también 

una pequeña partida para realizar un 

estudio y plan de  radicación de la flora 

exótica invasora, para lo cual también 

entraremos en conversaciones 

personalmente con la Consellería de 

Medio Ambiente, que sabemos que tiene 

un plan en el que se refiere al  plumacho. 

 

Decirle, al mismo tiempo, que en el tema 

que hablan ustedes de las huertas 

urbanas, están previstas sacar la 

adjudicación en breve, se puede ser antes 

de la navidad, pero me los quería que 

habían finalizado todas las concesiones 

vigentes para hacer la adjudicación todas 

al mismo tiempo. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García y señora  

Fontán. 

 

Segunda pregunta de la Marea Atlántica. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre las tarifas de bus urbano. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

¿Cuándo ha previsto Inés Rey 

desbloquear la bonificación del billete de 

bus a menores de 26 y mayores de 65 

acordadas con la Marea Atlántica en la 

investidura? 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señora García, no es por quitarle 

importancia al asunto, porque la tiene y lo 

sabemos, y casi un poco de la misma línea 

en la intervención anterior en relación 

con la moción de Marea, entiendo que la 

pregunta está formulada antes de que se 
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ditara a sentenza á que vimos facendo 

referencia do Tribunal Superior que 

revoca ese acordo que se tomara de 

redución da tarifa, e este réxime de 

bonificacións, que é certo que está no 

acordo de investidura e sobre o que 

temos que traballar, non estaba 

bloqueado senón que estaba, por dicilo 

dunha forma, sub iúdice, entón 

necesitamos ese marco xurídico estable 

e un marco orzamentario no que temos 

que seguir traballando. 

 

 

Señora García Gómez 
 

Si. En 2018, tras un longo proceso que se 

inicia xa en 2017 e culmina en 2019 coa 

súa implementación práctica, o Goberno 

de Xulio Ferreiro baixa, por primeira vez 

na historia da concesión, o billete do bus. 

O número de viaxes nese mesmo ano de 

baixada de tarifas se incrementa 

rapidamente ata 1 millón de viaxes 

anualmente. Os tribunais en primeira 

instancia avalan a medida, pero esta 

semana, efectivamente, o Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia falla en 

contra. É unha sentenza que se pode 

recorrer e nós consideramos que se debe 

recorrer. 

 

O deber de Inés Rey agora mesmo é 

esgotar as vías legais e defender con 

contundencia o interese xeral da Coruña. 

Pola Coruña, pero non só pola Coruña, 

porque aquí, neste caso, hai moito máis 

en xogo. Non somos os únicos que 

discrepan, dende o respecto, coa 

sentenza. Para discrepar cunha sentenza 

se habilitaron os recursos xudiciais e 

outros que discreparon foron os tribunais 

do contencioso-administrativo en 

primeira instancia, que nos deu a razón 

en base a dous argumentos 

fundamentais: a normativa europea 

permite revisar unha concesión, sobre 

todo as concesións relativas a transportes 

hubiera dictado la sentencia a la que 

venimos haciendo referencia del Tribunal 

Superior que  revoca ese acuerdo que se 

había tomado de reducción de la tarifa, y 

este régimen de bonificaciones, que es 

cierto que está en el acuerdo de 

investidura y sobre el que tenemos que 

trabajar, no estaba bloqueado sino que 

estaba, por decirlo de una forma,  sub  

iúdice, entonces necesitamos ese marco 

jurídico estable y un marco 

presupuestario en el que tenemos que 

seguir trabajando. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. En 2018, tras un largo proceso que se 

inicia ya en 2017 y culmina en 2019 con 

su implementación práctica, el Gobierno 

de Xulio Ferreiro baja, por primera vez en 

la historia de la concesión, el billete del 

bus. El número de viajes en ese mismo año 

de bajada de tarifas se incrementa 

rápidamente hasta 1 millón de viajes 

anualmente. Los tribunales en primera 

instancia avalan la medida, pero esta 

semana, efectivamente, el Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia falla en 

contra. Es una sentencia que se puede 

recurrir y nosotros consideramos que se 

debe recurrir. 

 

El deber de Inés Rey ahora mismo es 

agotar las vías legales y defender con 

contundencia el interés general de A 

Coruña. Por A Coruña, pero no solo por 

A Coruña, porque aquí, en este caso, hay 

mucho más en juego. No somos los únicos 

que discrepan, desde el respeto, con la 

sentencia. Para discrepar con una 

sentencia se habilitaron los recursos 

judiciales y otros que discreparon fueron 

los tribunales de lo contencioso-

administrativo en primera instancia, que 

nos dio la razón en base a dos argumentos 

fundamentales: la normativa europea 

permite revisar una concesión, sobre todo 

las concesiones relativas a transportes 
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por razóns de interese público cando se 

produce un beneficio excesivo, e o 

interese público da medida que o 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

sorprendentemente cuestiona, é 

manifesto cando se trata de evitar que a 

cidadanía teña que asumir un sobrepago, 

abonar máis do necesario por un servizo 

esencial. 

 

Neste caso de Tranvías, as condicións 

cúmprense, os beneficios excesivos da 

Compañía de Tranvías son evidentes. 

Tranvías é un exemplo máis das 

concesións feitas a medida do interese 

empresarial e da obtención dun lucro 

abusivo a custa de todos e de todas. 

 

Dende 1977, durante o reinado de Paco 

Vázquez, o prezo do billete non fixo 

máis que subir, porque a concesión 

estaba deseñada precisamente para iso, 

para que a tarifa do bus só se puidera 

revalorizar, sempre subir, incluso 

durante as crises económicas máis 

graves, como foi o estoupido da burbulla 

inmobiliaria. Neste sentido, entendemos 

as cautelas do Bloque Nacionalista 

Galego cando se fala da tarifa, pero 

temos que lembrar que cando o bipartito, 

precisamente, tralo estoupido da 

burbulla inmobiliaria, o billete do bus 

seguiu subindo. 

 

 

Tanto antes como despois da baixada do 

billete, os beneficios de Tranvías 

superaron os 3.000.000 € e os dividendos 

que se repartiron entre os accionistas non 

variaron, mantivéronse nos 2.600.000 €. 

O que si baixou foi o reinvestimento no 

mantemento e nas melloras do servizo: 0 

€ dende os últimos –teño entendido que– 

7 anos.  

 

Malia todo, Tranvías recibiu 5.000.000 € 

do Estado para compensar os 

desequilibrios causados pola pandemia. 

por razones de interés público cuando se 

produce un beneficio excesivo, y el interés 

público de la medida que el Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia 

sorprendentemente cuestiona, es 

manifiesto cuando se trata de evitar que la 

ciudadanía tenga que asumir un  

sobrepago, abonar más de lo necesario 

por un servicio esencial. 

 

En este caso de Tranvías, las condiciones 

se cumplen, los beneficios excesivos de la 

Compañía de Tranvías son evidentes. 

Tranvías es un ejemplo más de las 

concesiones hechas a medida del interés 

empresarial y de la obtención de un lucro 

abusivo a costa de todos y de todas. 

 

Desde 1977, durante el reinado de Paco 

Vázquez, el precio del billete no hizo más 

que subir, porque la concesión estaba 

diseñada precisamente para eso, para que 

la tarifa del bus solo se pudiera 

revalorizar, siempre subir, incluso 

durante las crisis económicas más graves, 

como fue la explosión de la burbuja 

inmobiliaria. En este sentido, entendemos 

las cautelas del Bloque Nacionalista 

Galego cuando se habla de la tarifa, pero 

tenemos que recordar que cuando el 

bipartito, precisamente,  tras la explosión 

de la burbuja inmobiliaria, el billete del 

bus siguió subiendo. 

 

Tanto antes como después de la bajada del 

billete, los beneficios de Tranvías 

superaron los 3.000.000 € y los 

dividendos que se repartieron entre los 

accionistas no variaron, se mantuvieron 

en los 2.600.000 €. Lo que sí bajó fue la  

reinversión en el mantenimiento y en las 

mejoras del servicio: 0 € desde los últimos 

–tengo entendido que– 7 años.  

 

A pesar de todo, Tranvías recibió 

5.000.000 € del Estado para compensar 

los desequilibrios causados por la 

pandemia. Siempre es bueno recordar que 
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Sempre é bo lembrar que os beneficios 

de Tranvías son 30 veces superiores aos 

da súa homóloga en Vigo, Vitrasa. 

 

A medida adoptada pola Marea Atlántica 

non pretendía evitar o sobrepago, 

perdón, non pretendía evitar os 

beneficios de Tranvías, senón o 

sobrepago que lastra realmente as 

aportacións da cidadanía,  e había marxe 

para iso porque había beneficios 

excesivos. Ségueos habendo, por iso 

cremos que inda segue sendo posible as 

bonificacións a menores de 25 e a 

maiores de 65. (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). 
 

Si, o interese casacional de recorrer a 

sentenza é evidente e cremos que o 

Goberno de Inés Rey debe defendelo con 

vehemencia. O dereito europeo debe 

aplicarse e permite modificar unha 

concesión en vigor e adaptala a ese 

interese xeral. Existe xurisprudencia 

abonda do TXUE que o Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia debería 

ter en conta. 

 

Falamos de Tranvías pero hai outras 

moitas concesións do vazquismo que 

seguimos pagando cos cartos de todos e 

todas. Estamos pensando, por exemplo, 

no Pazo da Ópera, na planta de Nostián 

ou no propio elevador do Monte de San 

Pedro. Falamos de transporte público 

agora pero poderíamos falar da 

electricidade, da xestión do lixo, das 

residencias de maiores. Son todos 

servizos esenciais que se converteron 

nunha lucrativa fonte de beneficios a 

custa das nosas necesidades (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención). 
 

Aquí está moito máis en xogo que o 

prezo do transporte público. Hai unha 

los beneficios de Tranvías son 30 veces 

superiores a los de su homóloga en Vigo,  

Vitrasa. 

 

La medida adoptada por la Marea 

Atlántica no pretendía evitar el  

sobrepago, perdón, no pretendía evitar 

los beneficios de Tranvías, sino el  

sobrepago que lastra realmente las  

aportaciones de la ciudadanía,  y había 

margen para eso porque había beneficios 

excesivos. Los sigue habiendo, por eso 

creemos que todavía siguen siendo 

posible las bonificaciones a menores de 

25 y a mayores de 65. (Se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención). 
 

Sí, el interés  casacional de recurrir la 

sentencia es evidente y creemos que el 

Gobierno de Inés Rey debe defenderlo con 

vehemencia. El derecho europeo debe 

aplicarse y permite modificar una 

concesión en vigor y adaptarla a ese 

interés general. Existe jurisprudencia 

suficiente del TJUE que el Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia debería 

tener en cuenta. 

 

Hablamos de Tranvías pero hay otras 

muchas concesiones del  vazquismo que 

seguimos pagando con el dinero de todos 

y todas. Estamos pensando, por ejemplo, 

en el Palacio de la Ópera, en la planta de 

Nostián o en el propio elevador del Monte 

de San Pedro. Hablamos de transporte 

público ahora pero podríamos hablar de 

la electricidad, de la gestión de la basura, 

de las residencias de mayores. Son todos 

servicios esenciales que se convirtieron en 

una lucrativa fuente de beneficios a costa 

de nuestras necesidades (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención). 
 

 

Aquí está mucho más en juego que el 

precio del transporte público. Hay una 
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cuestión de que prevalece, se o interese 

xeral ou o lucro empresarial abusivo, e 

se o Goberno, un goberno elixido 

democraticamente, pode tomar decisións 

sen beneficio da cidadanía ou se ten que 

se dobregar ante ese poder económico 

que non se presenta ás eleccións pero al 

final remata mandando máis do que 

parece. Moitas grazas. 

 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, señora García, eu, de verdade que sen 

acritude, pero eu creo que convén ir 

abandonando tópicos, sobre todo cando 

recaen sentenzas, pronunciamentos 

xudiciais que, evidentemente, podemos 

compartir ou non compartir, que temos 

que acatar e se son susceptibles de 

impugnación, pois teremos que 

impugnar en función dos intereses 

municipais.  

 

Digo que isto de agora, estender unha 

mancha de sospeita sobre o conxunto do 

réxime concesional municipal non 

parece o máis acaído despois de sufrir un 

varapalo xudicial como este. Outra 

cousa é que a sentenza fora positiva, eu 

estaría encantado de que fora positiva a 

sentenza do Tribunal Superior, porque 

podemos concordar, e así estamos 

acordando neste diálogo e en acordos de 

investidura, en mellorar o réxime de 

bonificación do bus urbano, pero, ante 

un varapalo xudicial como este, insistir 

nesa sombra de dúbida xeneralizada non 

parece o máis, polo menos, o máis 

prudente. 

 

Insisto, os servizos xurídicos municipais 

están estudando os termos da sentenza. 

O recurso de casación é un recurso, 

como saben, de carácter extraordinario. 

Se hai motivo casacional teríamos que 

presentar ese recurso de casación, 

insisto, en virtude dos intereses e en 

cuestión de que prevalece, si el interés 

general o el lucro empresarial abusivo, y 

si el Gobierno, un gobierno elegido 

democráticamente, puede tomar 

decisiones sin beneficio de la ciudadanía 

o si tiene que doblegarse ante ese poder 

económico que no se presenta a las 

elecciones pero  al final finaliza 

mandando más de lo que parece. Muchas 

gracias. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, señora García, yo, de verdad que sin 

acritud, pero yo creo que conviene ir 

abandonando tópicos, sobre todo cuando 

recaen sentencias, pronunciamientos 

judiciales que, evidentemente, podemos 

compartir o no compartir, que tenemos 

que acatar y si son susceptibles de 

impugnación, pues tendremos que 

impugnar en función de los intereses 

municipales.  

 

Digo que esto de ahora, extender una 

mancha de sospecha sobre el conjunto del 

régimen  concesional municipal no parece 

lo más apropiado después de sufrir un 

varapalo judicial como este. Otra cosa es 

que la sentencia fuese positiva, yo estaría 

encantado de que fuese positiva la 

sentencia del Tribunal Superior, porque 

podemos concordar, y así estamos 

acordando en este diálogo y en acuerdos 

de investidura, en mejorar el régimen de 

bonificación del bus urbano, pero, ante un 

varapalo judicial como este, insistir en esa 

sombra de duda generalizada no parece lo 

más, por lo menos, lo más prudente. 

 

 

Insisto, los servicios jurídicos municipales 

están estudiando los términos de la 

sentencia. El recurso de  casación es un 

recurso, como saben, de carácter 

extraordinario. Si hay motivo  casacional 

tendríamos que presentar ese recurso de  

casación, insisto, en virtud de los intereses 
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defensa dos intereses municipais pero 

fagámolo coa máxima prudencia. 

Podemos entender e entendíamos a 

finalidade lexítima en termos sociais, en 

termos de mobilización de transporte 

público, da finalidade de aquel acordo 

que agora resulta revocado pero as 

finalidades políticas, sociais, teñen que 

ter unha instrumentación xurídica 

correcta que a priori non é a que acepta 

o Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, incluso o que está é a negar a 

aplicación retroactiva dese regulamento 

comunitario. Haberá que discutir se é 

posible nesa casación esa retroactividade 

ou non, porque, como dicía, non se trata 

tanto de defender se o fin é o lexítimo, 

que é certo que en termos de xustiza é o 

que hai que traballar, pero hai que 

instrumentar xuridicamente ben as 

decisións e non parece que así se fixera.  

 

 

 

Insisto, necesitamos ese marco xurídico 

de estabilidade para tomar decisións de 

mellora progresiva no transporte 

público, necesitamos un mellor marco 

orzamentario, por suposto, e a 

oportunidade sen fondos de 

reconstrucións e, por outra parte, temos 

que ter claro que estamos a iniciar xa a 

preparación da nova licitación porque é 

un proceso que vai ser complexo, que vai 

ser denso, que vai necesitar de moitos 

estudos técnicos para levar adiante unha 

nova licitación que estableza un novo 

futuro para o transporte público 

colectivo en autobús na nosa cidade e 

insisto, de paso, que deberíamos falar de 

autobús urbano correlativamente co 

autobús metropolitano do que a Xunta, 

en principio, insisto, segue sen querer 

falar. Grazas. 

 

 

Presidencia 
 

y en defensa de los intereses municipales 

pero hagámoslo con la máxima 

prudencia. Podemos entender y 

entendíamos la finalidad legítima en 

términos sociales, en términos de 

movilización de transporte público, de la 

finalidad de aquel acuerdo que ahora 

resulta  revocado pero las finalidades 

políticas, sociales, tienen que tener una 

instrumentación jurídica correcta que a 

priori no es la que acepta el Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia, incluso lo 

que está es negando la aplicación 

retroactiva de ese reglamento 

comunitario. Habrá que discutir a ser 

posible en esa casación esa retroactividad 

o no, porque, como decía, no se trata tanto 

de defender si el fin es el legítimo, que es 

cierto que en términos de justicia es lo que 

hay que trabajar, pero hay que  

instrumentar jurídicamente bien las 

decisiones y no parece que así se hubiera 

hecho.  

 

Insisto, necesitamos ese marco jurídico de 

estabilidad para tomar decisiones de 

mejora progresiva en el transporte 

público, necesitamos un mejor marco 

presupuestario, por supuesto, y la 

oportunidad sin fondos de 

reconstrucciones y, por otra parte, 

tenemos que tener claro que estamos 

iniciando ya la preparación de la nueva 

licitación porque es un proceso que va a 

ser complejo, que va a ser denso, que va a 

necesitar de muchos estudios técnicos 

para llevar adelante una nueva licitación 

que establezca un nuevo futuro para el 

transporte público colectivo en autobús en 

nuestra ciudad e insisto, de paso, que 

deberíamos hablar de autobús urbano 

correlativamente con el autobús 

metropolitano del que la Xunta, en 

principio, insisto, sigue sin querer hablar. 

Gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. 

 

Terceira e última pregunta da Marea 

Atlántica. Señora García. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre o Porto interior. 
 

Señora García Gómez 
 

Si. 

 

Vai a señora Rey decidir a adquisición 

con fondos municipais de solos públicos 

portuarios por riba do triple do seu 

valor? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, señora García. Tamén sen acritude 

pero é un pouco torticeira a formulación 

da pregunta. Torticeira no sentido de que 

non é xusta a formulación porque os 

procesos nos que o Concello poida estar 

falando para participar na adquisición de 

solos portuarios públicos unha vez que 

se desafecten será conforme as taxacións 

que establece a lexislación de patrimonio 

das Administracións Públicas, co cal ese 

sería o valor que teñen que ter os terreos 

no momento correspondente. 

 

 

 

Señora García Gómez 

 

Si, desas taxacións podemos falar 

porque a verdade é que xa as pedimos 

varias veces e non hai maneira de que 

poidamos revisalas. Pero a iso chegamos 

máis tarde. 

 

Hoxe apróbase o proxecto de 

Orzamentos Xerais do Estado onde, agás 

sorpresa maiúscula, non se incorpora 

ningunha disposición en relación aos 

peiraos interiores da Coruña, ningunha 

disposición dirixida á condonación da 

Muchas gracias. 

 

Tercera y última pregunta de la Marea 

Atlántica. Señora García. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre el Puerto interior. 

 

Señora García Gómez 
 

Sí. 

 

¿Va la señora Rey a decidir la adquisición 

con fondos municipales de suelos públicos 

portuarios por encima del triple de su 

valor? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí, señora García. También sin acritud 

pero es un poco  torticero el 

planteamiento de la pregunta.  Torticero 

en el sentido de que no es justo el 

planteamiento porque los procesos en los 

que el Ayuntamiento pueda estar 

hablando para participar en la 

adquisición de suelos portuarios públicos 

una vez que se  desafecten será conforme 

las tasaciones que establece la legislación 

de patrimonio de las Administraciones 

Públicas, con lo cual ese sería el valor que 

tienen que tener los terrenos en el 

momento correspondiente. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, de esas tasaciones podemos hablar 

porque la verdad es que ya las pedimos 

varias veces y no hay manera de que 

podamos revisarlas. Pero a eso llegamos 

más tarde. 

 

Hoy se aprueba el proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado 

donde, excepto sorpresa mayúscula, no se 

incorpora ninguna disposición en 

relación a los muelles interiores de A 

Coruña, ninguna disposición dirigida a la 
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débeda nin tampouco a facer ningún tipo 

de achega equivalente, que é esa 

alternativa que sempre apoiamos aquí na 

moción. Nin condonación parcial, nin 

condonación total nin nada polo estilo, 

entón a primeira pregunta que xurde 

tamén é se o Goberno de Inés Rey vai 

utilizar a súa liña directa e vai facer algo 

para incorporar A Coruña a estes 

orzamentos xerais do Estado porque, de 

momento, bueno, pois ese exemplo que 

tiñamos con Valencia no que, para os 

Orzamentos de 2021 se incorporou unha 

disposición adicional que lles perdoou 

máis de 400.000.000 €, pois de momento 

na Coruña non se aplica. 

 

 

Na Coruña, os foguetes artificiais dos 

concertos agora do Porto á beira do mar 

e dos edificios singulares que quere 

construír a Xunta para algún fin de 

equipamento serven para celebrar e, 

sobre todo, para despistar do tremendo 

calado das decisións que se están 

tomando na actualidade e a un ritmo de 

vértigo. 

 

A Coruña xa está poñendo 20.000.000 € 

enriba da mesa para adquirir terreos 

portuarios que xa son públicos, no canto 

de investilos nos barrios que hoxe nolo 

demandaban, por exemplo o barrio dos 

Mallos, a Sagrada Familia ou outros 

moitos que están agardando por 

investimento municipal. E non só vai 

pagar polos terreos portuarios senón que 

o fará por riba do seu valor e nós, 

comparando con outra referencia 

próxima e cercana, que foron os terreos 

da Solana, comprobamos que por 

Batería e Calvo Sotelo se pretende pagar 

máis de 6 veces o valor que se calculou 

para taxar os terreos da Solana, que 

temos moi recentes. Como se chega a ese 

valor? Señor Villoslada, non o sabemos. 

Como se chega á conclusión de que 

Batería e Calvo Sotelo valen 20.000.000 

condonación de la deuda ni tampoco a 

hacer ningún tipo de aportación 

equivalente, que es esa alternativa que 

siempre apoyamos aquí en la moción. Ni 

condonación parcial, ni condonación 

total ni nada por el estilo, entonces la 

primera pregunta que surge también es si 

el Gobierno de Inés Rey va a utilizar su 

línea directa y va a hacer algo para 

incorporar A Coruña a estos presupuestos 

generales del Estado porque, de momento,  

bueno, pues ese ejemplo que teníamos con 

Valencia en el que, para los Presupuestos 

de 2021 se incorporó una disposición 

adicional que les perdonó más de 

400.000.000 €, pues de momento en A 

Coruña no se aplica. 

 

En A Coruña, los cohetes artificiales de 

los conciertos ahora del Puerto a la orilla 

del mar y de los edificios singulares que 

quiere construir la Xunta para algún fin 

de equipamiento sirven para celebrar y, 

sobre todo, para despistar del tremendo 

calado de las decisiones que se están 

tomando en la actualidad y a un ritmo de  

vértigo. 

 

A Coruña ya está poniendo 20.000.000 € 

encima de la mesa para adquirir terrenos 

portuarios que ya son públicos, en vez de 

invertirlos en los barrios que hoy nos lo 

demandaban, por ejemplo el barrio de los 

Mallos, la Sagrada Familia u otros 

muchos que están esperando por 

inversión municipal. Y no solo va a pagar 

por los terrenos portuarios sino que lo 

hará por encima de su valor y nosotros, 

comparando con otra referencia próxima 

y  cercana, que fueron los terrenos de la  

Solana, comprobamos que por Batería y 

Calvo Sotelo se pretende pagar más de 6 

veces el valor que se calculó para tasar 

los terrenos de la  Solana, que tenemos 

muy recientes. ¿Cómo se llega a ese 

valor? Señor  Villoslada, no lo sabemos. 

Como se llega a la conclusión de que 

Batería y Calvo Sotelo valen 20.000.000 € 
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€ pois non o sabemos. Se vostede o sabe, 

ten unha oportunidade estupenda para 

explicalo aquí. O que si cremos é que é 

un desembolso incomprensible eses 20 

millóns de euros que, ademais, deixan 

unha pregunta no aire e é que vai pasar 

cos outros 280 millóns, co outro máis do 

90 % da débeda da Autoridade Portuaria 

que segue pesando como unha lousa 

enriba da cidade. 

 

Ademais de pagar polos terreos 

portuarios, co préstamo do Porto aquí se 

está facendo negocio e o lamentable é 

que o negocio o faga unha 

administración pública estatal. A cidade, 

non só ten que cargar co sobrecusto da 

construción do Porto exterior, senón que 

está pagando, está asumindo que haxa 

que pagar intereses por uns 50 millóns 

dese préstamo que non foron dar aínda 

ao seu destino. Se a Autoridade Portuaria 

ten 50.000.000 € dese crédito aínda sen 

utilizar e recibe, por telos a prazo fixo, 

uns 30.000 € ao ano e en 2020 está 

pagando 3 millóns e medio de intereses 

a Puertos del Estado nun negocio ruinoso 

que tamén está enriba das costas da 

Coruña. 

 

Ás dezaoito horas e un minuto sae do 

Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

E lembrar, lembrar unha vez máis que o 

Concello vai poñer 20.000.000 €, a 

Autoridade Portuaria xa pagou 40 

millóns en intereses e aquí (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) Puertos del 

Estado non se moveu nin un milímetro 

da súa posición e o marco da débeda, o 

marco de que A Coruña carga coa 

débeda da Autoridade Portuaria, A 

Coruña ten que pagar ou ben 

monetariamente ou ben en dereitos 

urbanísticos a construción do Porto 

exterior, ese marco, non só non se moveu 

pues no lo sabemos. Si usted lo sabe, tiene 

una oportunidad estupenda para 

explicarlo aquí. Lo que sí creemos es que 

es un desembolso incomprensible esos 20 

millones de euros que, además, dejan una 

pregunta en el aire y es qué va a pasar con 

los otros 280 millones, con el otro más del 

90 % de la deuda de la Autoridad 

Portuaria que sigue pesando como una 

losa encima de la ciudad. 

 

Además de pagar por los terrenos 

portuarios, con el préstamo del Puerto 

aquí se está haciendo negocio y lo 

lamentable es que el negocio lo haga una 

administración pública estatal. La ciudad, 

no solo tiene que cargar con el sobrecoste 

de la construcción del Puerto exterior, 

sino que está pagando, está asumiendo 

que haya que pagar intereses por unos 50 

millones de ese préstamo que no fueron a 

dar aún a su destino. Si la Autoridad 

Portuaria tiene 50.000.000 € de ese 

crédito aún sin utilizar y recibe, por 

tenerlos a plazo fijo, unos 30.000 € al año 

y en 2020 está pagando 3 millones y medio 

de intereses a Puertos del Estado en un 

negocio ruinoso que también está arriba 

de las costas de A Coruña. 

 

A las dieciocho horas y un minuto sale 

del Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

Y recordar, recordar una vez más que el 

Ayuntamiento va a poner 20.000.000 €, la 

Autoridad Portuaria ya pagó 40 millones 

en intereses y aquí (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención)  Puertos del 

Estado no se movió ni un milímetro de su 

posición y el marco de la deuda, el marco 

de que A Coruña carga con la deuda de la 

Autoridad Portuaria, A Coruña tiene que 

pagar o bien  monetariamente o bien en 

derechos urbanísticos la construcción del 

Puerto exterior, ese marco, no solo no se 

movió ni un milímetro sino que está más 
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nin un milímetro senón que está máis 

próximo que nunca. Preguntarlles ao 

Partido Socialista e a todos os 

representantes aquí no Pleno da 

Corporación se van trasladar ao 

Congreso a demanda da Coruña de 

incorporar nos Orzamentos Xerais do 

Estado disposicións para abordar o 

problema da débeda da Autoridade 

Portuaria. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, falaba dos orzamentos do Estado, non 

sei se liña directa ou semidirecta pero si 

conversas directas e resultados tanxibles 

son os 171.000.000 € para a conexión 

ferroviaria Langosteira, pero aí temos 

que sumarnos todos: Ministerio, 

Concello, Xunta de Galicia, e iso está aí. 

É unha realidade tanxible que se está 

ultimando para poder licitar este 

importante proxecto para a viabilidade, 

xa non só de Punta Langosteira, senón de 

todo o sistema portuario da Coruña. 

 

 

Señora García, sabe e temos falado en 

moitas ocasións desta importante 

cuestión, porque é unha cuestión 

relevante para o presente e para o futuro 

da cidade, que realmente podemos 

acreditar ou podemos subliñar que 

estamos dando o mellor cumprimento 

posible aos acordos plenarios e 

sinceramente así o penso en relación con 

esta cuestión. O último acordo plenario 

de setembro que trae causa dos acordos 

plenarios anteriores fala, en primeiro 

lugar, de traballar para superar ese marco 

xurídico de determinacións urbanísticas 

dos convenios 2004 e estamos 

traballando nesa liña; fala dunha 

solución global de traballar coas zonas 1 

e 2, é dicir, Batería, Calvo Sotelo e máis 

a zona de San Diego co peirao de 

próximo que nunca. Preguntarles al 

Partido Socialista y a todos los 

representantes aquí en el Pleno de la 

Corporación si van a trasladar al 

Congreso la demanda de A Coruña de 

incorporar en los Presupuestos Generales 

del Estado disposiciones para abordar el 

problema de la deuda de la Autoridad 

Portuaria. 

 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí, hablaba de los presupuestos del 

Estado, no sé si línea directa o  

semidirecta pero sí conversaciones 

directas y resultados tangibles son los 

171.000.000 € para la conexión 

ferroviaria Langosteira, pero ahí tenemos 

que sumarnos todos: Ministerio, 

Ayuntamiento, Xunta de Galicia, y eso 

está ahí. Es una realidad tangible que se 

está ultimando para poder licitar este 

importante proyecto para la viabilidad, ya 

no solo de Punta Langosteira, sino de todo 

el sistema portuario de A Coruña. 

 

Señora García, sabe y hemos hablado en 

muchas ocasiones de esta importante 

cuestión, porque es una cuestión relevante 

para el presente y para el futuro de la 

ciudad, que realmente podemos acreditar 

o podemos subrayar que estamos dando el 

mejor cumplimiento posible a los 

acuerdos plenarios y  sinceramente así lo 

pienso en relación con esta cuestión. El 

último acuerdo plenario de septiembre 

que trae causa de los acuerdos plenarios 

anteriores habla, en primer lugar, de 

trabajar para superar ese marco jurídico 

de determinaciones urbanísticas de los 

convenios 2004 y estamos trabajando en 

esa línea; habla de una solución global de 

trabajar con las zonas 1 y 2, es decir, 

Batería, Calvo Sotelo y la zona de San 

Diego con el muelle de petroleros y frente 
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petroleiros e fronte á resistencia e así da 

Autoridade Portuaria e da Xunta de 

Galicia que prefiren circunscribirse á 

zona 1, estamos enfocando unha nova 

planificación para o conxunto das zonas 

1 e 2 do Porto interior. Outro dos 

compromisos de traballo é certo que fai 

unha declaración de máximos que é 

avogar por esa condonación total ou 

parcial ou por traballar con axudas 

equivalentes e nós entendemos que as 

fórmulas que estamos encontrando para 

darlle certa viabilidade económica e 

financeira á Autoridade Portuaria, 

porque se a cidade é importante para o 

Porto o Porto é importante para a cidade 

e son as fórmulas nas que estamos a 

traballar, é dicir, estamos a constituír ese 

ente público de xestión, ou acordando 

constituír ese ente público de xestión 

como tamén se reflicte nos acordos 

plenarios nos que as administracións 

coas aportacións que fan non perderan de 

titularidade pública os solos portuarios 

que finalmente se acorde desafectar. 

 

 

Da conexión ferroviaria a Langosteira xa 

teño falado e, nese sentido, non teñan 

dúbida en ningún momento de que os 

importes de taxación dos que se fala son 

importes oficiais, é dicir, se a zona 1 

Batería e Calvo Sotelo está taxada 

actualmente por Puertos del Estado, na 

última taxación realizada que perdeu 

vixencia en febreiro e que habería que 

actualizar, é de 19.800.000 € , e iso está 

nos documentos de taxación de Puertos 

del Estado, non se trata de ningunha 

invención. Cando se fala desas taxacións 

que a Autoridade Portuaria ou Puertos 

del Estado vén de autorizar hai pouco en 

relación coa tarificación para a 

ocupación do solo portuario mediante 

concesións e autorizacións ten esa 

finalidade exclusivamente, que é 

establecer as bases impoñibles das 

a la resistencia y así de la Autoridad 

Portuaria y de la Xunta de Galicia que 

prefieren circunscribirse a la zona 1, 

estamos enfocando una nueva 

planificación para el conjunto de las 

zonas 1 y 2 del Puerto interior. Otro de los 

compromisos de trabajo es cierto que 

hace una declaración de máximos que es 

abogar por esa condonación total o 

parcial o por trabajar con ayudas 

equivalentes y nosotros entendemos que 

las fórmulas que estamos encontrando 

para darle cierta viabilidad económica y 

financiera a la Autoridad Portuaria, 

porque si la ciudad es importante para el 

Puerto el Puerto es importante para la 

ciudad y son las fórmulas en las que 

estamos trabajando, es decir, estamos 

constituyendo ese ente público de gestión, 

o acordando constituir ese ente público de 

gestión como también se refleja en los 

acuerdos plenarios en los que las 

administraciones con las  aportaciones 

que hacen no pierdan de titularidad 

pública los suelos portuarios que 

finalmente se acuerde  desafectar. 

 

De la conexión ferroviaria a Langosteira 

ya he hablado y, en ese sentido, no tengan 

duda en ningún momento de que los 

importes de tasación de los que se habla 

son importes oficiales, es decir, si la zona 

1 Batería y Calvo Sotelo está tasada 

actualmente por  Puertos del Estado, en la 

última tasación realizada que perdió 

vigencia en febrero y que habría que 

actualizar, es de 19.800.000 €, y eso está 

en los documentos de tasación de  Puertos 

del Estado, no se trata de ninguna 

invención. Cuando se habla de esas 

tasaciones que la Autoridad Portuaria o 

Puertos dell Estado acaba de autorizar 

hace poco en relación con la  tarificación 

para la ocupación del suelo portuario 

mediante concesiones y autorizaciones 

tiene esa finalidad exclusivamente, que es 

establecer las bases imponibles de las 
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tarifas das autorizacións e de concesións 

portuarias. 

  

Pero, en todo caso, e remato, os importes 

que finalmente se teñan que acordar 

relativos aos valores de taxación serán os 

que se determinen legalmente e cos 

procedementos legais que estean 

establecidos para ese momento, pero os 

importes dos que se están a falar 

actualmente son as taxacións oficiais 

realizadas polo sistema portuario, 

concretamente por Puertos del Estado. 

 

Non teño nada máis que dicir pero si 

insistir en que eu creo que se está dando 

unha correcta lectura e aplicación aos 

distintos acordos plenarios, se non en 

todos os puntos de máximos si na súa 

meirande parte e, sobre todo, no que 

estamos traballando é en facilitar a 

viabilidade financeira á Autoridade 

Portuaria porque é importante para a 

cidade e consolidar a dispoñibilidade de 

solos públicos e no espazo portuario que 

se vaia desafectar.  

 

Máis nada e grazas. 

 

Ás dezaoito horas e seis minutos entra 

no Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas.  

 

Remata o turno de preguntas da Marea 

Atlántica. Vamos xa co Partido Popular. 

Primeira pregunta relativa a vivenda, 

señor Deus. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ORAL PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

tarifas de las autorizaciones y de 

concesiones portuarias. 

  

Pero, en todo caso, y finalizo, los importes 

que finalmente se tengan que acordar 

relativos a los valores de tasación serán 

los que se determinen legalmente y con los 

procedimientos legales que estén 

establecidos para ese momento, pero los 

importes de los que se están hablando 

actualmente son las tasaciones oficiales 

realizadas por el sistema portuario, 

concretamente por  Puertos del Estado. 

 

No tengo nada más que decir pero sí 

insistir en que yo creo que se está dando 

una correcta lectura y aplicación a los 

distintos acuerdos plenarios, si no en 

todos los puntos de máximos sí en su 

mayor parte y, sobre todo, en lo que 

estamos trabajando es en facilitar la 

viabilidad financiera a la Autoridad 

Portuaria porque es importante para la 

ciudad y consolidar la disponibilidad de 

suelos públicos y en el espacio portuario 

que se vaya  desafectar.  

 

Nada más y gracias. 

 

A las dieciocho horas y seis minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

García Fernández. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Finaliza el turno de preguntas de la 

Marea Atlántica. Vamos ya con el Partido 

Popular. Primera pregunta relativa a 

vivienda, señor Deus. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 
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Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre vivenda. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Cando teñen previsto volver a solicitar 

subvencións para rehabilitación de 

vivendas tras 3 anos sen facelo? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, como sabe, señor Deus, mentres non 

se executen totalmente os 

financiamentos que están asignados na 

convocatoria de axudas que están 

outorgadas dentro do que é o Plan estatal 

de vivenda 2019-21, non poderíamos 

solicitar novas axudas. Esa é a razón 

desta demora nas novas solicitudes. 

   

Señor  Deus Álvarez 

 

É un clamor que Urbanismo non 

funciona ben. Ben faría vostede se no 

canto de empregarse tan a fondo en 

xerar problemas aos coruñeses desde a 

área de Mobilidade, que tamén dirixe, se 

dedicase a resolver a situación que 

padece a área de Urbanismo e Vivenda. 

 

Desde 2003 ata 2017, mobilizáronse na 

cidade 27.000.000 € en 10 áreas de 

rehabilitación integral. Na actualidade, 

4 zonas seguen aínda con convenios en 

execución: Ventorrillo, Casas de 

Franco, grupo de vivendas Os 

Mariñeiros, o núcleo de San Vicente de 

Elviña e o ámbito do centro histórico e a 

Peixaría. Pero nos últimos 3 anos, o 

Goberno local decidiu non tramitar a 

solicitude de axudas para estas áreas co 

consecuente prexuízo para os seus 

propietarios. Ao parecer, os problemas 

achácanse á herdanza recibida dos seus 

socios de goberno da Marea, eses cos 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre vivienda. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

¿Cuándo tienen previsto volver a solicitar 

subvenciones para rehabilitación de 

viviendas tras 3 años sin hacerlo? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí, como sabe, señor Deus, mientras no se 

ejecuten totalmente las financiaciones que 

están asignadas en la convocatoria de 

ayudas que están otorgadas dentro de lo 

que es el Plan estatal de vivienda 2019-21, 

non podríamos solicitar nuevas ayudas. 

Esa es la razón de esta de mora en las 

nuevas solicitudes. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Es un clamor que Urbanismo no funciona 

bien. Bien haría usted si en vez de 

emplearse tan a fondo en generar 

problemas a los coruñeses desde el Área 

de Movilidad, que también dirige, se 

dedicase a resolver la situación que padece 

el Área de Urbanismo y Vivienda. 

 

Desde 2003 hasta 2017, se han movilizado 

en la ciudad 27.000.000 € en 10 áreas de 

rehabilitación integral. En la actualidad, 4 

zonas siguen todavía con convenios en 

ejecución: Ventorrillo, Casas de Franco, 

grupo de viviendas Os Mariñeiros, el 

núcleo de San Vicente de Elviña y el 

ámbito del casco histórico y la Pescadería. 

Pero en los últimos 3 años, el Gobierno 

local ha decidido no tramitar la solicitud 

de ayudas para estas áreas con el 

consiguiente perjuicio para sus 

propietarios. Al parecer, los problemas se 

achacan a la herencia recibida de sus 

socios de gobierno de la Marea, esos con 
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que están a negociar o orzamento e o 

futuro da cidade. 

 

Efectivamente, é coñecida por todos a 

nefasta xestión realizada por Marea na 

súa etapa de goberno na área de 

Urbanismo. Os últimos datos da 

concellería referentes a rehabilitación 

eran que de 4.350.000 € orzados 

quedaron sen executar o 62 %, é dicir, 

2,7 millóns. Concretamente, das 

subvencións de rehabilitación das zonas  

ARI executáronse 57.000 € ou, o que é o 

mesmo, deixouse de executar o 96 % dos 

1,54 millóns de euros orzados. 

Lamentable.  

 

O que non é de recibo é que a estas 

alturas do actual mandato se siga 

poñendo como escusa o colapso na 

tramitación das axudas anteriores ao 

ano 2019. Son goberno desde hai 2 anos 

e medio, e por tanto, responsables do 

que está a ocorrer. Que está a pasar no 

seu departamento para que, a finais de 

2021, aínda non se resolvesen os 

expedientes anteriores a 2019? A isto 

hai que engadir agora un novo atraso: o 

Plan  Rexurbe segue ao  ralentí, á espera 

de que o Concello remita á Xunta o seu 

proxecto de dinamización da zona 

central da Cidade Vella e de Orzán-

Peixaría. Pasou xa máis dun ano desde 

que se declarou a área Rexurbe e 

estamos case como ao principio. Eu 

pregúntome: se non foron capaces de 

poñer ao día os expedientes anteriores 

ao 2019, que vai pasar con estas novas 

funcións? 

 

Non quería finalizar sen poñer de 

manifesto a preocupación que nos 

transmiten tanto veciños como 

administradores de leiras ou empresas 

sobre esta grave situación. As tarefas 

relativas á rehabilitación son realizadas 

por empresas que, se non se axiliza a 

concesión das licenzas, sofren as 

los que están negociando el presupuesto y 

el futuro de la ciudad. 

 

Efectivamente, es conocida por todos la 

nefasta gestión realizada por Marea en su 

etapa de gobierno en el Área de 

Urbanismo. Los últimos datos de la 

concejalía referentes a rehabilitación eran 

que de 4.350.000 € presupuestados 

quedaron sin ejecutar el 62 %, es decir, 2,7 

millones. Concretamente, de las 

subvenciones de rehabilitación de las 

zonas ARI se ejecutaron 57.000 € o, lo que 

es lo mismo, se dejó de ejecutar el 96 % de 

los 1,54 millones de euros presupuestados. 

Lamentable.  

 

Lo que no es de recibo es que a estas 

alturas del actual mandato se siga 

poniendo como excusa el colapso en la 

tramitación de las ayudas anteriores al año 

2019. Son gobierno desde hace 2 años y 

medio, y por tanto, responsables de lo que 

está ocurriendo. ¿Qué está pasando en su 

departamento para que, a finales de 2021, 

aún no se hayan resuelto los expedientes 

anteriores a 2019? A esto hay que añadir 

ahora un nuevo retraso: el Plan Rexurbe 

sigue al ralentí, a la espera de que el 

Ayuntamiento remita a la Xunta su 

proyecto de dinamización de la zona 

central de la Ciudad Vieja y de Orzán-

Pescadería. Ha pasado ya más de un año 

desde que se declaró el área Rexurbe y 

estamos casi como al principio. Yo me 

pregunto: si no han sido capaces de poner 

al día los expedientes anteriores al 2019, 

¿qué va a pasar con estas nuevas 

funciones? 

 

No quisiera finalizar sin poner de 

manifiesto la preocupación que nos 

transmiten tanto vecinos como 

administradores de fincas o empresas 

sobre esta grave situación. Las tareas 

relativas a la rehabilitación son realizadas 

por empresas que, si no se agiliza la 

concesión de las licencias, sufren las 
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consecuencias. Cónstame que esta 

situación xerou falta de traballo en 

moitas empresas que teñen orzamentos 

aceptados e, por tanto, paro para moitos 

traballadores. Sabemos que a maioría 

de comunidades de propietarios que 

afrontan unha obra de rehabilitación 

non dispoñen de liquidez suficiente para 

soportar o atraso na cobranza das 

subvencións concedidas. As axudas, 

unha vez que se realiza a convocatoria, 

han de ser tramitadas con dilixencia. 

 

E, por certo, pódeme dicir que está a 

pasar coas axudas á rehabilitación desta 

última convocatoria cuxo prazo 

finalizou o 15 de febreiro deste ano? 

Están a resolverse ou engrosarán a lista 

do atasco de anos anteriores? 

 

Por último, gustaríame poñer o foco na 

concesión de licenzas. Polos anuncios 

que realiza o Goberno municipal, 

parece que este departamento funciona 

como un reloxo, pero os que escoitamos 

aos axentes implicados na actividade da 

construción comprobamos que non 

opinan o mesmo. Todo iso fai que a 

cidade siga á cola no que se refire, non 

só á construción de novos inmobles, 

senón tamén nos datos de rehabilitación 

de edificios, así como tamén ao 

desenvolvemento de novos ámbitos 

urbanísticos. 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Díaz  Villoslada 
 

Señor Deus, vostede que é do sector 

profesional, me parece que non coñece 

os informes recentes do Colexio Oficial 

de Arquitectos de Galicia. Non coñece 

os datos do Colexio Oficial de 

Arquitectos de Galicia? Sitúa a cidade 

entre as 7 cidades de Galicia en materia 

de licenzas e de tempos medios de 

tramitación nunha posición que non é 

consecuencias. Me consta que esta 

situación ha generado falta de trabajo en 

muchas empresas que tienen presupuestos 

aceptados y, por tanto, paro para muchos 

trabajadores. Sabemos que la mayoría de 

comunidades de propietarios que afrontan 

una obra de rehabilitación no disponen de 

liquidez suficiente para soportar el retraso 

en el cobro de las subvenciones 

concedidas. Las ayudas, una vez que se 

realiza la convocatoria, han de ser 

tramitadas con diligencia. 

 

Y, por cierto, ¿me puede decir qué está 

pasando con las ayudas a la rehabilitación 

de esta última convocatoria cuyo plazo 

finalizó el 15 de febrero de este año? ¿Se 

están resolviendo o engrosarán la lista del 

atasco de años anteriores? 

 

Por último, me gustaría poner el foco en la 

concesión de licencias. Por los anuncios 

que realiza el Gobierno municipal, parece 

que este departamento funciona como un 

reloj, pero los que escuchamos a los 

agentes implicados en la actividad de la 

construcción comprobamos que no opinan 

lo mismo. Todo ello hace que la ciudad 

siga a la cola en lo que se refiere, no solo 

a la construcción de nuevos inmuebles, 

sino también en los datos de rehabilitación 

de edificios, así como también al 

desarrollo de nuevos ámbitos urbanísticos. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Deus, usted que es del sector 

profesional, me parece que no conoce los 

informes recientes del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Galicia. ¿No conoce los 

datos del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Galicia? Sitúa la ciudad entre las 7 

ciudades de Galicia en materia de 

licencias y de tiempos medios de 

tramitación en una posición que no es 
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precisamente á cola, se coñece os datos. 

En todo caso, eu, ante a esa voracidade 

que di que é clamorosa, creo que os datos 

que presentamos cada 15 días a Xunta de 

Goberno Local manifestan o ritmo de 

concesión de licenzas e, sobre todo, o 

crecemento importantísimo que levamos 

observando en todos estes últimos meses 

de obras menores e obras en réxime de 

comunicado. Quero dicir que a 

actividade de rehabilitación vai crecendo 

por riba da actividade de nova 

edificación. É certo que poderíamos ser 

máis eficaces, por suposto. Calquera 

administración, mesmo a Xunta de 

Galicia, podería ser máis eficaz. Outra 

cousa é que a Xunta de Galicia 

normalmente traslada moitas das 

problemáticas aos concellos sen 

recursos, e aí temos o último caso que 

nos vai supoñer un atranco importante do 

novo decreto que regula a avaliación de 

edificios cuns prazos irrealizables por 

parte de toda a Administración local 

galega e que xa lle comunicamos ao 

Instituto Galego de Vivenda e Solo que 

vai ter que haber moratoria. Supoño que 

os administradores de fincas e o 

conxunto de operadores do sector lle 

teñen manifestado tamén a vostedes e a 

vostede esa preocupación. 

 

 

E nós non escorremos o vulto. 

Evidentemente, levamos máis de 2 anos 

de goberno e non imos achacar a 

gobernos anteriores a situación de 

xestión das axudas de rehabilitación. 

Nós temos agora, estamos en tramitación 

deses 2.650.000 que se convocaron de 

axudas á rehabilitación para a eficiencia 

enerxética e para accesibilidade en 

edificios de vivendas e, antes de finalizar 

este ano imos convocar ese 1.342.000, 

dentro desas ARIs, que serían 525.000 

no ámbito do Ventorrillo, 571.000 no 

ámbito de grupo de María Pita e os 

precisamente a la cola, si conoce los 

datos. En todo caso, yo, ante esa 

voracidad que dice que es clamorosa, creo 

que los datos que presentamos cada 15 

días la Xunta de Gobierno Local 

manifiestan el ritmo de concesión de 

licencias y, sobre todo, el crecimiento  

importantísimo que llevamos observando 

en todos estos últimos meses de obras 

menores y obras en régimen de 

comunicado. Quiero decir que la 

actividad de rehabilitación va creciendo 

por encima de la actividad de nueva 

edificación. Es cierto que podríamos ser 

más eficaces, por supuesto. Cualquier 

administración, incluso la Xunta de 

Galicia, podría ser más eficaz. Otra cosa 

es que la Xunta de Galicia normalmente 

traslada muchas de las problemáticas a 

los ayuntamientos sin recursos, y ahí 

tenemos el último caso que nos va a 

suponer un atranco importante del nuevo 

decreto que regula la evaluación de 

edificios con unos plazos irrealizables por 

parte de toda la Administración local 

gallega y que ya le comunicamos al 

Instituto Gallego de Vivenda e Solo que va 

a tener que haber moratoria. Supongo que 

los administradores de fincas y el 

conjunto de operadores del sector le han 

manifestado también a ustedes y a usted 

esa preocupación. 

 

Y nosotros no escurrimos el bulto. 

Evidentemente, llevamos más de 2 años de 

gobierno y no vamos a achacar a 

gobiernos anteriores la situación de 

gestión de las ayudas de rehabilitación. 

Nosotros tenemos ahora, estamos en 

tramitación de esos 2.650.000 que se 

convocaron de ayudas a la rehabilitación 

para la eficiencia energética y para 

accesibilidad en edificios de viviendas y, 

antes de finalizar este año vamos a 

convocar ese 1.342.000, dentro de esas  

ARIs, que serían 525.000 en el ámbito del 

Ventorrillo, 571.000 en el ámbito de 

grupo de María Pita y los 241.000 que 
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241.000 que corresponderían dentro da 

ARI no ámbito da Peixería.  

 

 

Rexurbe, para rematar, a convocatoria 

Rexurbe do ano pasado por parte da 

Xunta fora un auténtico fracaso, cero 

candidaturas, un auténtico fracaso, e este 

ano puxémonos as pilas, puxémoslle as 

pilas tamén ao Instituto Galego da 

Vivenda e Solo, porque acordamos 

colaborar para que puideran entrar 

ofertas. Quero dicir que o sabe 

perfectamente, porque forma parte do 

sector profesional, é un proceso 

complexo, a mobilización da 

rehabilitación é complexa, pero creo que 

se están conseguindo resultados 

importantes. Que podería ir a maior 

ritmo? Por suposto, como calquera 

administración, insisto, podería ir a 

maior ritmo, pois, nese sentido, cunha 

maior colaboración por parte da 

Administración autonómica, pois tamén 

iríamos máis rápidos. 

 

Non teño nada máis que dicir e que 

trataremos de mellorar na medida do 

posible, insisto, dentro do marco dos 

recursos dos que dispoñemos, todas as 

actuacións de rehabilitación, tanto a 

instancia dos interesados como as que 

son de fomento da propia administración 

municipal. Grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Deus, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Seguinte pregunta do Partido Popular. 

Señor Rodríguez. 

 

Pregunta de resposta oral relativa a 

seguridade cidadá. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

corresponderían dentro de la  ARI en el 

ámbito de la Pescadería.  

 

Rexurbe, para finalizar, la convocatoria  

Rexurbe del año pasado por parte de la 

Xunta había sido un auténtico fracaso, 

cero candidaturas, un auténtico fracaso, y 

este año nos pusimos las pilas, le pusimos 

las pilas también al Instituto Galego da 

Vivenda e Solo, porque acordamos 

colaborar para que pudieran entrar 

ofertas. Quiero decir que lo sabe 

perfectamente, porque forma parte del 

sector profesional, es un proceso 

complejo, la movilización de la 

rehabilitación es compleja, pero creo que 

se están consiguiendo resultados 

importantes. ¿Que podría ir la mayor 

ritmo? Por supuesto, como cualquier 

administración, insisto, podría ir a mayor 

ritmo, pues, en ese sentido, con una mayor 

colaboración por parte de la 

Administración autonómica, pues también 

iríamos más rápidos. 

 

No tengo nada más que decir y que 

trataremos de mejorar en la medida de lo 

posible, insisto, dentro del marco de los 

recursos de los que disponemos, todas las 

actuaciones de rehabilitación, tanto a 

instancia de los interesados como las que 

son de fomento de la propia 

administración municipal. Gracias. 

 

Presidencia 
 

Gracias, señor Deus, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Siguiente pregunta del Partido Popular. 

Señor Rodríguez. 

 

Pregunta de respuesta oral relativa a 

seguridad ciudadana. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
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Considera a alcaldesa que as ocupacións 

ilegais son un problema puntual na nosa 

cidade? 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Si, boas tardes.  

 

A alcaldesa traballa a diario enfrontando 

aqueles asuntos cara a solucionar a 

mellor convivencia e seguridade dos 

cidadáns. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

“Estamos fartos, fartos das ocupacións, 

do incremento da delincuencia na rúa, 

fartos dos intentos de roubo e fartos de 

que cheguen as 6 da tarde e teñamos 

medo de saír á rúa. Atendo a porta 

pechada porque teño medo de que me 

atraquen. Levamos os bolsos baleiros 

por se nos dan un tirón. Pola mañá baixo 

ao garaxe con medo e pola noite paseo a 

miña cadela rapidamente pola mesma 

razón. Non hai dereito a que agora a 

xente maior teña medo a saír á rúa. Toco 

madeira para que non me toque a min. 

Non queremos estigmatizar nin dar unha 

mala imaxe do barrio. Queremos facer 

visible o aumento do tráfico de droga e 

da inseguridade. Pedimos unha solución 

ás autoridades pertinentes, entre as que 

está unha maior presenza policial.” 

 

 

Ás dezaoito horas e quince minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Martínez Acón, 

 

Ben, esta é unha cita literal das 

declaracións unicamente do último mes 

e unicamente do barrio dos Mallos. Ese 

barrio no que os seus veciños, cando 

queren revivir os anos 80 non poñen 

unha playlist, simplemente baixan á rúa. 

 

¿Considera la alcaldesa que las 

ocupaciones ilegales son un problema 

puntual en nuestra ciudad? 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Sí, buenas tardes. 

 

La alcaldesa trabaja a diario enfrentando 

aquellos asuntos de cara a solucionar la 

mejor convivencia y seguridad de los 

ciudadanos. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

“Estamos hartos, hartos de las 

ocupaciones, del incremento de la 

delincuencia en la calle, hartos de los 

intentos de hurto y hartos de que lleguen 

las 6 de la tarde y tengamos miedo de salir 

a la calle. Atiendo a puerta cerrada porque 

tengo miedo de que me atraquen. 

Llevamos los bolsos vacíos por si nos dan 

un tirón. Por la mañana bajo al garaje con 

miedo y por la noche paseo a mi perra 

rápidamente por la misma razón. No hay 

derecho a que ahora la gente mayor tenga 

miedo a salir a la calle. Toco madera para 

que no me toque a mí. No queremos 

estigmatizar ni dar una mala imagen del 

barrio. Queremos hacer visible el aumento 

del tráfico de droga y de la inseguridad. 

Pedimos una solución a las autoridades 

pertinentes, entre las que está una mayor 

presencia policial.” 

 

A las dieciocho horas y quince minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Martínez Acón. 

 

Bien, esta es una cita literal de las 

declaraciones únicamente del último mes 

y únicamente del barrio de los Mallos. Ese 

barrio en el que sus vecinos, cuando 

quieren revivir los años 80 no ponen una  

playlist, simplemente bajan a la calle. 
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Outra cita: “Non se pode seguir xerando 

alarma. A ocupación non é unha cuestión 

xeneralizada, nin sequera a delincuencia. 

Non se pode frivolizar neste asunto. Non 

se pode frivolizar. Non se pode vir aquí 

a facer que A Coruña sexa Beirut. Non é 

canto peor mellor. Si, porque vostedes 

relatan que todos os barrios parecen o 

Far West e non é así”. Esta cita é súa, 

señor Borrego, literal da última vez que 

a ocupación veu a este pleno. E, polo 

tanto, eu, que non vou abandonar o meu 

intento de que non se nos acuse de 

alarmismo, vou facer o que fago sempre, 

a mesma pregunta: É A Coruña unha 

cidade segura? Si. É menos segura que 

hai 28 meses? Tamén. Pero, xa que 

vostedes falan de problemas puntuais, 

vamos a puntualizar a pregunta. É Os 

Mallos un barrio seguro? Permítame, 

señor Borrego, que eu me quede coa 

resposta dos veciños. Hai dous anos que 

veu a ocupación por primeira vez a este 

salón de plenos. Non o trouxo o PP. 

Tróuxoo unha persoa que entendo que 

merece toda a súa confianza e 

credibilidade porque a día de hoxe é a 

súa compañeira de goberno, a señora 

García. É certo que tamén... a señora 

Martínez, perdón. Certo que tamén 

daquela, bueno, pois non estaba a favor 

da condonación da débeda do porto e 

tampouco quería o AVE a Galicia, pero 

bueno, iso son... pelillos a la mar, non?  

 

 

E vostede tamén remataba esa 

intervención con algo que hoxe está de 

actualidade porque vostede nos dicía a 

nós, ao Grupo Popular: “Apoian que isto 

se convirta no linchamento xeral que 

pasa nas películas do oeste. Pois é o que 

vostedes fan, precisamente, cos 

problemas que atinxen á cidadanía inda 

que sexan pequenos. Fano uns días antes 

dos plenos para ver se lles funciona ese 

alarmismo e captar un pouco máis de 

atención”. Mire, somos tan eficientes no 

Otra cita: “No se puede seguir generando 

alarma. La ocupación no es una cuestión 

generalizada, ni siquiera la delincuencia. 

No se puede frivolizar en este asunto. No 

se puede frivolizar. No se puede venir aquí 

a hacer que A Coruña sea Beirut. No es 

cuanto peor mejor. Sí, porque ustedes 

relatan que todos los barrios parecen el 

Far West y no es así”. Esta cita es suya, 

señor  Borrego, literal de la última vez que 

la ocupación vino a este pleno. Y, por lo 

tanto, yo, que no voy a abandonar mi 

intento de que no se nos acuse de 

alarmismo, voy a hacer lo que hago 

siempre, la misma pregunta: ¿Es A 

Coruña una ciudad segura? Sí. ¿Es menos 

segura que hace 28 meses? También. 

Pero, ya que ustedes hablan de problemas 

puntuales, vamos a puntualizar la 

pregunta. ¿Es Los Mallos un barrio 

seguro? Permítame, señor  Borrego, que 

yo me quede con la respuesta de los 

vecinos. Hace dos años que vino la 

ocupación por primera vez a este salón de 

plenos. No la trajo el PP. La trajo una 

persona que entiendo que merece toda su 

confianza y credibilidad porque a día de 

hoy es su compañera de gobierno, la 

señora García. Es cierto que también... la 

señora Martínez, perdón. Cierto que 

también entonces,  bueno, pues no estaba 

a favor de la condonación de la deuda del 

puerto y tampoco quería el AVE a Galicia, 

pero  bueno, eso son...  pelillos a la mar, 

¿no?  

 

Y usted también finalizaba esa 

intervención con algo que hoy está de 

actualidad porque usted nos decía a 

nosotros, al Grupo Popular: “Apoyan que 

esto se convierta en el linchamiento 

general que pasa en las películas del 

oeste. Pues es lo que ustedes hacen, 

precisamente, con los problemas que 

atañen a la ciudadanía aunque sean 

pequeños. Lo hacen unos días antes de los 

plenos para ver si les funciona ese 

alarmismo y captar un poco más de 
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Partido Popular que xa non o facemos 

uns días antes do Pleno, o facemos o 

mesmo día do Pleno. Non viu vostede as 

portadas de hoxe, dos 3 diarios locais? 

Recoméndolle que as lea. Pero é que 

inda así, é que o facemos incluso neste 

mesmo Salón de Plenos. Vostede non 

escoitou pola mañá? Había un señor que 

se parecía moito ao señor Jorquera e 

estaba sentado no sitio do señor 

Jorquera. Eu penso que era o señor 

Jorquera pero, como lle escoitei dicir que 

nos Mallos había un problema de 

delincuencia e ocupación, logo só 

levantaron a man a favor dunha moción 

de seguridade cando foi en Palavea. 

Logo escoitei á señora García, bueno, a 

unha señora que se parecía moito á 

señora García, estaba sentada no sitio da 

señora García, que dicía que a 

inseguridade é un problema xeral en 

todos os barrios, non só nos Mallos (óese 

un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de 

intervención). E logo por primeira vez 

escoitamos ao señor Lage facer unha 

encendida defensa da propiedade 

privada que, bueno, mesmo me fai dudar 

que milite no mesmo partido que o señor 

Sánchez. 

 

Mire, vostedes en 2 anos o único que 

fixeron foi agotar o catálogo de escusas. 

Primeiro, non había problema. Logo 

había pero non era grave. Logo non tiñan 

competencias. Claro que temos 

competencias os municipios en materia 

de prevención. Por que se añora tanto a 

policía de barrio? Precisamente por esa 

labor preventiva que realizaba. Porque 

no seu primeiro ano de funcionamento se 

incrementaron as detencións, o cal, por 

certo, fixo baixar os delitos, o número de 

delitos. Vostedes mesmos xa están 

convencidos, xa queren recuperar esa 

policía comunitaria. Citaron a todas as 

asociacións a unha reunión que se 

lembrará por unha diapositiva que lles 

atención”. Mire, somos tan eficientes en el 

Partido Popular que ya no lo hacemos 

unos días antes del Pleno, lo hacemos el 

mismo día del Pleno. ¿No vio usted las 

portadas de hoy, de los 3 diarios locales? 

Le recomiendo que las lea. Pero es que 

aun así, es que lo hacemos incluso en este 

mismo Salón de Plenos. ¿Usted no 

escuchó por la mañana? Había un señor 

que se parecía mucho al señor Jorquera y 

estaba sentado en el sitio del señor 

Jorquera. Yo pienso que era el señor 

Jorquera pero, como le escuché decir que 

en los Mallos había un problema de 

delincuencia y ocupación, luego solo 

levantaron la mano a favor de una moción 

de seguridad cuando fue en Palavea. 

Luego escuché a la señora García,  bueno, 

a una señora que se parecía mucho a la 

señora García, estaba sentada en el sitio 

de la señora García, que decía que la 

inseguridad es un problema general en 

todos los barrios, no solo en los Mallos (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 
Y luego por primera vez escuchamos al 

señor Lage hacer una  encendida defensa 

de la propiedad privada que,  bueno, 

incluso me hace dudar de que milite en el 

mismo partido que el señor Sánchez. 

 

Mire, ustedes en 2 años lo único que 

hicieron fue  agotar el catálogo de 

excusas. Primero, no había problema. 

Luego había pero no era grave. Luego no 

tenían competencias. Claro que tenemos 

competencias los municipios en materia 

de prevención. ¿Por qué se  añora tanto la 

policía de barrio? Precisamente por esa 

labor preventiva que realizaba. Porque en 

su primer año de funcionamiento se 

incrementaron las detenciones, lo cual, 

por cierto, hizo bajar los delitos, el 

número de delitos. Ustedes mismos ya 

están convencidos, ya quieren recuperar 

esa policía comunitaria. Citaron a todas 

las asociaciones a una reunión que se 

recordará por una diapositiva que les 
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dicía que en caso de urxencia chamaran 

ao 092, por prohibir a entrada aos 

representantes da Policía local, porque a 

propia Policía local nada sabía o que alí 

se ía falar e algo terán que dicir. Os teñen 

todos os días de 10 a 12, todavía, 6 meses 

despois, diante do pazo municipal. E iso 

si, logo lle preguntan aos veciños cales 

son os problemas. Home (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
espero que polo menos teñan a decencia 

de compartir eses 100.000 € que van a 

darlle a unha empresa para que diga 

cales son os problemas, pois bueno, 

deanlle unha parte tamén ás asociacións 

de veciños. 

 

 

Ás dezaoito horas e dezanove minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Martínez Acón. 
 

Problema puntual. Pero que nos vai 

dicir? Que as ocupacións son só do 0,23 

dos delitos que se denuncian en Galicia? 

Pero entón, a que esperamos, a canto ten 

que chegar? Cantas ocupacións son 

necesarias? Vamos por 100, crecemos a 

5 cada mes e resulta que 20, segundo a 

propia policía, son conflitivas. Mire, ata 

a propia Delegación do Goberno xa dice 

que hai que apostar por incrementar a 

presenza policial. 

 

 

Vostede ten dúas competencias –e agora 

si que remato xa, desculpe, señora 

alcaldesa– ten dúas competencias, unha 

en seguridade e a outra en promoción 

turística da cidade. Por favor, 

preocúpese de que unha non alimente á 

outra, porque Masterchef á parte –que 

despois de escoitar ao señor Jorquera o 

de menos foi o anisakis, menos mal que 

non os montaron no elevador de San 

Pedro– só saímos por estas cousas a 

nivel nacional. Dúas manifestacións de 

decía que en caso de urgencia llamaran al 

092, por prohibir la entrada a los 

representantes de la Policía local, porque 

la propia Policía local nada sabía lo que 

allí se iba a hablar y algo tendrán que 

decir. Los tienen todos los días de 10 a 12,  

todavía, 6 meses después, delante del 

palacio municipal. Y eso sí, luego les 

preguntan a los vecinos cuáles son los 

problemas. Hombre (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) espero que 

por lo menos tengan la decencia de 

compartir esos 100.000 € que van a darle 

a una empresa para que diga cuáles son 

los problemas, pues  bueno,  denles una 

parte también a las asociaciones de 

vecinos. 

 

A las dieciocho horas y diecinueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Martínez  Acón. 

 

Problema puntual. Pero ¿qué nos va a 

decir? ¿Que las ocupaciones son solo del 

0,23 de los delitos que se denuncian en 

Galicia? Pero entonces, ¿a qué 

esperamos, a cuánto tiene que llegar? 

¿Cuántas ocupaciones son necesarias? 

Vamos por 100, crecemos a 5 cada mes y 

resulta que 20, según la propia policía, 

son conflictivas. Mire, hasta la propia 

Delegación del Gobierno ya  dice que hay 

que apostar por incrementar la presencia 

policial. 

 

Usted tiene dos competencias –y ahora sí 

que finalizo ya, disculpe, señora 

alcaldesa– tiene dos competencias, una en 

seguridad y la otra en promoción turística 

de la ciudad. Por favor, preocúpese de que 

una no alimente a la otra, porque  

Masterchef aparte –que después de 

escuchar al señor Jorquera lo de menos 

fue el  anisakis, menos mal que no los 

montaron en el elevador de San Pedro– 

solo salimos por estas cosas a nivel 

nacional. Dos manifestaciones de vecinos. 
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veciños. Como puideron deixar que isto 

chegara ata aí? Dígannos que van a facer, 

díganllo aos veciños, dígannos en que 

consiste o seu proxecto de reimplantar a 

policía comunitaria, concreten en que se 

vai... 

 

Presidencia 
 

Remate xa, señor Rodríguez, que vai xa 

fóra de tempo. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Fagan algo.  

 

Máis nada. Grazas. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Vamos a ver, claro que nos preocupa, 

como non nos vai a preocupar a 

ocupación. Antes de nada, por non 

xustificala, por non xustificala, dicir que 

a ocupación esconde unha realidade 

preocupante e non unha soa. O que pasa 

é que o que non compartimos, por 

suposto, é asumir ou relacionar 

directamente a ocupación como causa 

explícita e única dunha serie de cuestións 

que vostedes si alimentan nunha 

coctelera que practica acotío nestes 

plenos, non? A delincuencia, a 

seguridade, as afeccións á convivencia, 

estigmatizar un barrio, sinalar a persoas 

por orixe, sinalar a persoas –e cito, 

tamén– “pola pinta” que levan, 

directamente como ocupas que non o 

son, como delincuentes que non o son, 

por alarmar á cidadanía, porque eu non 

só escoito e me reúno cos barrios, é que 

tamén paseo por eles, polos Mallos 

tamén, e por outros moitos que teñen 

certa conflitividade neste asunto, que 

parece que non son do seu interese 

porque precisamente están afrontando 

¿Cómo pudieron dejar que esto llegase 

hasta ahí? Dígannos qué van a hacer, 

díganselo a los vecinos, dígannos en qué 

consiste su proyecto de  reimplantar la 

policía comunitaria, concreten en qué se 

va... 

 

Presidencia 

 

Finalice ya, señor Rodríguez, que va ya 

fuera de tiempo. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Hagan algo. 

 

Nada más. Gracias. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Vamos a ver, claro que nos preocupa, 

cómo no nos va a preocupar la ocupación. 

Antes de nada, por no justificarla, por no 

justificarla, decir que la ocupación 

esconde una realidad preocupante y no 

una sola. Lo que pasa es que lo que no 

compartimos, por supuesto, es asumir o 

relacionar directamente la ocupación 

como causa explícita y única de una serie 

de cuestiones que ustedes sí alimentan en 

una  coctelera que practica a todas horas 

en estos plenos, ¿no? La delincuencia, la 

seguridad, las afectaciones a la 

convivencia,  estigmatizar un barrio, 

señalar a personas por origen, señalar a 

personas –y cito, también– “por la pinta” 

que llevan, directamente como ocupas que 

no lo son, como delincuentes que no lo 

son, por alarmar a la ciudadanía, porque 

yo no solo escucho y me reúno con los 

barrios, es que también paseo por ellos, 

por los Mallos también, y por otros 

muchos que tienen cierta conflictividad en 

este asunto, que parece que no son de su 

interés porque precisamente lo están 
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con outras perspectivas que agora 

mesmo lle contarei. 

 

 

O que tampouco compartimos é dar unha 

imaxe falsa da situación da cidade, unha 

imaxe falsa da situación da cidade. 

Díxenllo unha vez, non por dicir que isto 

vai mal vai a ir mal. Fale con todos os 

veciños, non fale só cunha parte. 

 

E, desde logo, non vamos alentar o 

matonismo sen coñecer a realidade do 

problema e a súa posible solución. Mire, 

que fai o Goberno municipal, non xa de 

agora, desde hai bastante tempo, con 

respecto á ocupación? Mire se preocupa. 

Primeiro, por suposto, a través da Policía 

actuar en caso de delito flagrante cando 

se ve. Por suposto, recibir e comprobar 

coa man das asociacións de veciños as 

circunstancias da ocupación e estar en 

permanente contacto sobre a súa 

situación con elas. Contactar e localizar 

aos propietarios dos inmobles afectados, 

precisamente para asesoralos, ou incluso 

para previlos dos posibles riscos que 

poden ter de non atender esa situación. 

Estudar cada caso de ocupación por se 

ten afección a menores implicados, a 

persoas en risco de vulnerabilidade ou 

afección a cuestións de violencia sobre a 

muller, por exemplo. Aumentar a 

presenza policial. É tanxible, tanxible, 

naquelas zonas onde se necesita. E sobre 

todo colaborar na coordinación 

permanente coa Policía nacional a través 

da Subdelegación do Goberno, e esta 

alcaldesa foi a que liderou a creación 

dunha mesa específica coa 

Subdelegación do Goberno para atender 

transversalmente o fenómeno da 

ocupación e ir resolvendo como se ten 

que resolver, por suposto, con todas as 

reservas xudiciais de determinados 

procesos que están abertos. 

 

 

afrontando con otras perspectivas que 

ahora mismo le contaré. 

 

 

Lo que tampoco compartimos es dar una 

imagen falsa de la situación de la ciudad, 

una imagen falsa de la situación de la 

ciudad. Se lo dije una vez, no por decir que 

esto va mal va a ir mal. Hable con todos 

los vecinos, no hable solo con una parte. 

 

Y, desde luego, no vamos a alentar el  

matonismo sin conocer la realidad del 

problema y su posible solución. Mire, 

¿qué hace el Gobierno municipal, no ya 

de ahora, desde hace bastante tiempo, con 

respeto a la ocupación? Mire si preocupa. 

Primero, por supuesto, a través de la 

Policía actuar en caso de delito flagrante 

cuando se ve. Por supuesto, recibir y 

comprobar con la mano de las 

asociaciones de vecinos las 

circunstancias de la ocupación y estar en 

permanente contacto sobre su situación 

con ellas. Contactar y localizar a los 

propietarios de los inmuebles afectados, 

precisamente para asesorarlos, o incluso 

para prevenirlos de los posibles riesgos 

que pueden tener de no atender esa 

situación. Estudiar cada caso de 

ocupación por si tiene afectación a 

menores implicados, a personas en riesgo 

de vulnerabilidad o afectación a 

cuestiones de violencia sobre la mujer, 

por ejemplo. Aumentar la presencia 

policial. Es tangible, tangible, en aquellas 

zonas donde se necesita. Y sobre todo 

colaborar en la coordinación permanente 

con la Policía nacional a través de la 

Subdelegación del Gobierno, y esta 

alcaldesa fue la que lideró la creación de 

una mesa específica con la Subdelegación 

del Gobierno para atender  

transversalmente el fenómeno de la 

ocupación e ir resolviendo cómo se tiene 

que resolver, por supuesto, con todas las 

reservas judiciales de determinados 

procesos que están abiertos. 
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E todo isto que se fai é sen ser 

competencia da Policía local, porque 

determinados delitos, investigacións e 

atribucións non son competencia da 

Policía local, que está encantada de 

prestar a coordinación necesaria coa 

Subdelegación do Goberno, co resto de 

forzas e corpos de seguridade do Estado. 

Aí están casos xa solucionados, señor 

Rodríguez, porque agora xa non falan 

vostedes de Falperra, da rolda de Nelle, 

da calle Independencia, de Vioño. Claro, 

aí xa se esquecen de como se resolveron 

eses casos, cunha acción transversal, 

tamén por parte de Xustiza, pero da man 

dos veciños, dos propietarios e dos 

afectados. Isto é o que fai este goberno, 

incluso non tendo esas competencias. E 

seguirémolo facendo, precisamente, na 

procura desa mellor convivencia e 

seguridade, porque A Coruña, a pesar de 

que vostedes queiran plantexala como un 

escenario de guerra, de momento, e 

seguiremos traballando niso co resto de 

forzas e corpos de seguridade do Estado 

e con todas as medidas de colaboración 

coas asociacións de veciños e cos 

afectados, desde logo, vai ir mellorando 

como está vendo, e pronto, moi pronto, e 

ademais, esta noticia dérona esta semana 

un dos avogados dalgunha familia 

afectada, vai haber tamén outro tipo de 

noticias boas neste sentido, de 

resolución doutros casos doutros barrios 

que, me vai permitir que non comente 

agora mesmo, precisamente por 

prudencia por estar baixo cuestión 

xudicial. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

 

Y todo esto que se hace es sin ser 

competencia de la Policía local, porque 

determinados delitos, investigaciones y 

atribuciones no son competencia de la 

Policía local, que está encantada de 

prestar la coordinación necesaria con la 

Subdelegación del Gobierno, con el resto 

de fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado. Ahí están casos ya solucionados, 

señor Rodríguez, porque ahora ya no 

hablan ustedes de Falperra, de la ronda 

de  Nelle, de la calle Independencia, de  

Vioño. Claro, ahí ya se olvidan de cómo 

se resolvieron esos casos, con una acción 

transversal, también por parte de Justicia, 

pero de la mano de los vecinos, de los 

propietarios y de los afectados. Esto es lo 

que hace este gobierno, incluso no 

teniendo esas competencias. Y lo 

seguiremos haciendo, precisamente, en la 

búsqueda de esa mejor convivencia y 

seguridad, porque A Coruña, a pesar de 

que ustedes quieran plantearla como un 

escenario de guerra, de momento, y 

seguiremos trabajando en eso con el resto 

de fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado y con todas las medidas de 

colaboración con las asociaciones de 

vecinos y con los afectados, desde luego, 

va a ir mejorando como está viendo, y 

pronto, muy pronto, y además, esta noticia 

la dieron esta semana uno de los 

abogados de alguna familia afectada, va a 

haber también otro tipo de noticias 

buenas en este sentido, de resolución de 

otros casos de otros barrios que, me va a 

permitir que no comente ahora mismo, 

precisamente por prudencia por estar 

bajo cuestión judicial. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 
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Terceira e última pregunta do Partido 

Popular. Señora Gallego. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

relativa á xestión municipal. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Si, moitas grazas. 

 

Considera o Goberno municipal que é 

bo coñecedor dos problemas que 

realmente preocupan aos coruñeses tras 

2 anos e medio de mandato? 

 

Ás dezaoito horas e vinte e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Borrego Vázquez. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Boa tarde, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, o Goberno é tan bo 

coñecedor dos problemas que, ademais, 

o que non coñece dun xeito, coñéceo 

doutro, porque vostedes contribúen 

tamén coa súa función fiscalizadora, 

coas súas propostas, sen dúbida 

ningunha, e o Goberno no renuncia a 

tódalas ferramentas que están na súa man 

para manter un proceso de diálogo e de 

escoita permanente coa cidadanía, polo 

tanto, nunca se coñece o suficiente, 

bastante, seguramente, pero non hai que 

renunciar á excelencia, non? 

 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, ben, está claro que despois da 

intervención –agora non está– do señor 

Borrego, moitos problemas non se 

coñecen, e está claro que descoñecen os 

problemas dos coruñeses porque non hai 

máis nada que consultar o perfil do 

contratante onde se recolle a licitación 

dun contrato por importe de 100.000 €, 

Tercera y última pregunta del Partido 

Popular. Señora Gallego. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a la gestión municipal. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, muchas gracias. 

 

¿Considera el Gobierno municipal que es 

buen conocedor de los problemas que 

realmente preocupan a los coruñeses tras 

2 años y medio de mandato? 

 

A las dieciocho horas y veinticinco 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Borrego Vázquez. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenas tardes, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, el Gobierno es tan buen 

conocedor de los problemas que, además, 

lo que no conoce de una manera, lo 

conoce de otra, porque ustedes 

contribuyen también con su función 

fiscalizadora, con sus propuestas, sin 

ninguna duda, y el Gobierno no renuncia 

a todas las herramientas que están en su 

mano para mantener un proceso de 

diálogo y de escucha permanente con la 

ciudadanía, por lo tanto, nunca se conoce 

lo suficiente, bastante, seguramente, pero 

no hay que renunciar a la excelencia, 

¿no? 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, bueno, está claro que después de la 

intervención –ahora no está– del señor 

Borrego, muchos problemas no se 

conocen, y está claro que desconocen los 

problemas de los coruñeses porque no hay 

nada más que consultar el perfil del 

contratante donde se recoge la licitación 

de un contrato por importe de 100.000 €, 
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nin máis nin menos, cuxo obxecto é a 

prestación do servizo para a obtención 

da información necesaria que permita 

realizar informes e diagnósticos 

específicos sobre as principais 

problemáticas da cidade e sobre a 

opinión dos cidadáns sobre a prestación 

dos servizos municipais. Incrible. 

 

 

Instamos desde xa á alcaldesa, Inés Rey, 

a anular a licitación deste contrato para 

coñecer os problemas dos coruñeses, 

cuxo prazo de presentación de ofertas 

rematou onte e mañá xa vai a mesa de 

contratación. Tempo récord, porque nin 

Nostián, nin xardíns, todos os contratos 

que falamos aí están a esperar e este vai 

ao día seguinte. Non sei se estarán todas 

as ofertas xa… serán telemáticas, claro. 

 

 

Tras 2 anos e medio de mandato é un 

escándalo que o Goberno municipal 

licite un contrato por 100.000 € para 

coñecer os problemas da cidade. 

Vostede dixo que presentamos mocións 

en todos os plenos, tamén dixo que as 

mocións non hai que cumprilas e que son 

declaracións de intencións, pero ben, 

polo menos fanlles saber cales son de 

verdade os problemas. De verdade que 

non saben o que sucede en Coruña? De 

verdade que non saben onde hai 

ocupacións ilegais, onde hai ratas, onde 

hai sucidade nin onde fan falta 

investimentos, por exemplo? Que 

estiveron facendo estes 2 anos e medio? 

Só teñen que ler as mocións, como xa 

dixen, ver o resumo das chamadas ao 

010, lerse os informes de Suxestións e 

Reclamacións que van a Pleno unha vez 

ao ano, pero é que a maioría nin as 

contestan e, polo visto, nin as len, mirar 

a prensa diaria, hai unha Concellería de 

Participación Cidadá e unha 

Concellería de Barrios que debería 

facer informes detallados das súas 

ni más ni menos, cuyo objeto es la 

prestación del servicio para la obtención 

de la información necesaria que permita 

realizar informes y diagnósticos 

específicos sobre las principales 

problemáticas de la ciudad y sobre la 

opinión de los ciudadanos sobre la 

prestación de los servicios municipales. 

Increíble. 

 

Instamos desde ya a la alcaldesa, Inés Rey, 

a anular la licitación de este contrato para 

conocer los problemas de los coruñeses, 

cuyo plazo de presentación de ofertas 

terminó ayer y mañana ya va a mesa de 

contratación. Tiempo récord, porque ni 

Nostián, ni jardines, todos los contratos 

que hemos hablado ahí están esperando y 

este va al día siguiente. No sé si estarán 

todas las ofertas ya… serán telemáticas, 

claro. 

 

Tras 2 años y medio de mandato es un 

escándalo que el Gobierno municipal licite 

un contrato por 100.000 € para conocer los 

problemas de la ciudad. Usted ha dicho 

que presentamos mociones en todos los 

plenos, también ha dicho que las mociones 

no hay que cumplirlas y que son 

declaraciones de intenciones, pero bueno, 

por lo menos les hacen saber cuáles son de 

verdad los problemas. ¿De verdad que no 

saben lo que sucede en Coruña? ¿De 

verdad que no saben dónde hay 

ocupaciones ilegales, dónde hay ratas, 

dónde hay suciedad ni dónde hacen falta 

inversiones, por ejemplo? ¿Qué han 

estado haciendo estos 2 años y medio? 

Solo tienen que leer las mociones, como 

ya he dicho, ver el resumen de las 

llamadas al 010, leerse los informes de 

Sugerencias y Reclamaciones que van a 

Pleno una vez al año, pero es que la 

mayoría ni las contestan y, por lo visto, ni 

las leen, mirar la prensa diaria, hay una 

Concejalía de Participación Ciudadana y 

una Concejalía de Barrios que debería 

hacer informes detallados de sus múltiples 
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múltiples visitas, señora  Sobral. Parece 

que sobra e aquí xa hai antecedentes no 

seu grupo e á alcaldesa non lle treme o 

pulso para asinar os cesamentos. 

 

Sen dúbida, o que non se necesita é 

gastar 100.000 € neste tipo de contrato 

porque a impresión que temos é que o 

Goberno municipal o que quere facer é 

o seu programa electoral para as 

eleccións municipais de 2023 co diñeiro 

dos coruñeses en lugar de pagalo co do 

seu partido. 

 

100.000 € é un 30 % do que recibe o 

Banco de Alimentos ou do que recibe a 

Cociña Económica, máis do dobre. 

Deben destinar este diñeiro, por 

exemplo, a estas entidades que si 

coñecen o problema dos coruñeses e si 

traballan polos coruñeses. Está claro 

que descoñecen os problemas porque 

todo é improvisación, falta de 

planificación e, ás veces, crearlles máis 

problemas. Vémolo coa falta de 

alternativas aos aparcamentos que 

eliminan cortando rúas, nos problemas 

de circulación, o xiro da rúa Sol, o 

limado da beirarrúa da Costa da Unión, 

o viaduto da Ronda de Nelle de súpeto, 

a chapuza dos Cantóns e un larguísimo 

etcétera. Cal é a resposta do Goberno 

municipal? Dicirlles aos cidadáns que 

se busquen a vida e que teñan paciencia 

nos atascos, dicirlles aos veciños dos 

Mallos, que bastante teñen, que a 

sucidade do barrio é culpa súa. A propia 

alcaldesa, dicirlle a unha veciña de 

Monte das  Moas porque lle incomodou 

o que lle dixo, que dentro de 2 anos pode 

votar a outro. Pero, que é isto? Hai que 

aceptar as críticas e os veciños teñen 

dereito a dicir o que pensan. 

 

Señora Rey, hai que percorrer os 

barrios, non só para facer anuncios e 

facerse fotos (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

visitas, señora Sobral. Parece que sobra y 

aquí ya hay antecedentes en su grupo y a 

la alcaldesa no le tiembla el pulso para 

firmar los ceses. 

 

Sin duda, lo que no se necesita es gastar 

100.000 € en este tipo de contrato porque 

la impresión que tenemos es que el 

Gobierno municipal lo que quiere hacer es 

su programa electoral para las elecciones 

municipales de 2023 con el dinero de los 

coruñeses en lugar de pagarlo con el de su 

partido. 

 

100.000 € es un 30 % de lo que recibe el 

Banco de Alimentos o de lo que recibe la 

Cocina Económica, más del doble. Deben 

destinar este dinero, por ejemplo, a estas 

entidades que sí conocen el problema de 

los coruñeses y sí trabajan por los 

coruñeses. Está claro que desconocen los 

problemas porque todo es improvisación, 

falta de planificación y, a veces, crearles 

más problemas. Lo vemos con la falta de 

alternativas a los aparcamientos que 

eliminan cortando calles, en los problemas 

de circulación, el giro de la calle Sol, el 

limado de la acera de la Cuesta de la 

Unión, el viaducto de la Ronda de Nelle de 

repente, la chapuza de los Cantones y un 

larguísimo etcétera. ¿Cuál es la respuesta 

del Gobierno municipal? Decirles a los 

ciudadanos que se busquen la vida y que 

tengan paciencia en los atascos, decirle a 

los vecinos de los Mallos, que bastante 

tienen, que la suciedad del barrio es culpa 

suya. La propia alcaldesa, decirle a una 

vecina de Monte das Moas porque le 

incomodó lo que le dijo, que dentro de 2 

años puede votar a otro. Pero, ¿qué es 

esto? Hay que aceptar las críticas y los 

vecinos tienen derecho a decir lo que 

piensan. 

 

Señora Rey, hay que recorrer los barrios, 

no solo para hacer anuncios y hacerse 

fotos (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 
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intervención), hai que saír á rúa para 

falar cos coruñeses, escoitalos, poñerse 

as pilas e traballar. Anulen este contrato 

que é un auténtico escándalo. O mellor 

contrato que pode asinar a alcaldesa é 

cos coruñeses. Moitas grazas. 

 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bueno, pois, señora Gallego, vostede 

prepara a intervención e dixo que non 

sabíamos. Por un lado dixo que sabíamos 

os problemas e por outro que non os 

sabíamos. Se non os sabíamos é normal 

que os preguntemos, non? En fin. 

 

Máis alá do chascarrillo... ten problemas 

nos dedos, polo que vexo, me fai gestos. 

A linguaxe non verbal tamén é 

importante. Se hai algún problema 

resolvémolo, pero, vamos a ver, todas as 

cidades, se queren traballar ben, con 

planificación, fan procesos de escoita 

activa e manteñen posicións de 

observatorio sobre a calidade dos 

servizos. Creo que calquera gobernante 

minimamente serio intenta coñecer a 

calidade, os tempos, a resposta... nas 

políticas públicas é algo... me extraña 

que vostede o descoñeza. Lle sirve para 

facer así un pouquiño de demagoxia, de 

populismo de Cadena 100, que está moi 

ben, pero bueno, vostede sabe 

perfectamente que está falando dun 

contrato que non é dun ano, que é de 

dous, mezcla todo, bueno, fai o seu 

papel, ten que facelo. En calquera caso, 

vou a pensar que non descoñece como se 

traballa minimamente con rigor na 

planificación das políticas públicas. Os 

procesos de escoita e de coñecemento da 

calidade dos servizos, digamos que xa 

non é que estean pasando a unha segunda 

fase, eu creo que aquí imos cun pouco de 

tardanza. Creo que seguramente 

debíamos de telo feito xa fai 4 ou 5 ou 6 

ou 7 ou 8 meses, pero había outras 

de intervención), hay que salir a la calle a 

hablar con los coruñeses, escucharles, 

ponerse las pilas y trabajar. Anulen este 

contrato que es un auténtico escándalo. El 

mejor contrato que puede firmar la 

alcaldesa es con los coruñeses. Muchas 

gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, pues, señora Gallego, usted 

prepara la intervención y dijo que 

sabíamos. Por un lado dijo que sabíamos 

los problemas y por otro que no los 

sabíamos. Si no los sabíamos es normal 

que los preguntemos, ¿no? En fin. 

 

Más allá del  chascarrillo... tiene 

problemas en los dedos, por lo que veo, 

me hace  gestos. El lenguaje no verbal 

también es importante. Si hay algún 

problema lo resolvemos, pero, vamos a 

ver, todas las ciudades, si quieren 

trabajar bien, con planificación, hacen 

procesos de escucha activa y mantienen 

posiciones de observatorio sobre la 

calidad de los servicios. Creo que 

cualquier gobernante mínimamente serio 

intenta conocer la calidad, los tiempos, la 

respuesta... en las políticas públicas es 

algo... me  extraña que usted lo 

desconozca. Le sirve para hacer así un 

poquito de demagogia, de populismo de  

Cadena 100, que está muy bien, pero  

bueno, usted sabe perfectamente que está 

hablando de un contrato que no es de un 

año, que es de dos,  mezcla todo,  bueno, 

hace su papel, tiene que hacerlo. En 

cualquier caso, voy a pensar que no 

desconoce cómo se trabaja mínimamente 

con rigor en la planificación de las 

políticas públicas. Los procesos de 

escucha y de conocimiento de la calidad 

de los servicios, digamos que ya no es que 

estén pasando a una segunda fase, yo creo 

que aquí vamos con un poco de tardanza. 

Creo que seguramente debíamos de 

tenerlo hecho ya hace 4 o 5 o 6 o 7 u 8 
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urxencias, había outras prioridades. 

 

 

En calquera caso, señora Gallego, os 

procesos de información sobre o que 

pensan os cidadáns van estar á súa 

disposición e, polo tanto, non é unha 

información da que vaia dispor só o 

Goberno municipal, tamén vai poder 

dispor vostede como membro desta 

corporación. Creo que sempre é bo 

dispor de información e, sobre todo, 

coñecer a valoración que fan os cidadáns 

dos servizos, porque iso é o que nos 

permite tamén mellorar día a día: ter 

vocación de aprendizaxe, detectar 

aqueles elementos que sexan 

mellorables, e iso vai máis alá do regate 

curto ou de meterlle o dedo no ollo a 

alguén en términos políticos. Eu non lle 

vou a falar do que fixo vostede nin o seu 

goberno porque creo que non merece a 

pena. O que si lle podo é explicar como 

se traballa en políticas públicas 

avanzadas e un dos elementos centrales 

é ter diagnósticos e coñecementos de 

forma constante que van máis alá das 

rifas políticas ou dos debates políticos. 

Escoitar aos cidadáns e ter procesos de 

observatorio e de calidade dos servizos é 

o razoable. O que non é razoable é non 

facelo. Sinto que vostede nestes asuntos 

non estea no nivel que está noutros pero 

ou faino por descoñecemento ou faino 

por mala fe. Por mala fe, non creo, 

seguramente por descoñecemento e por 

intentar facer un pouquiño de populismo 

con esas 4 comparativas que fixo. En 

calquera caso (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) transparencia e 

transparencia, señora Gallego. A 

información estará á súa disposición. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas.  

meses, pero había otras urgencias, había 

otras prioridades. 

 

En cualquier caso, señora Gallego, los 

procesos de información sobre lo que 

piensan los ciudadanos van a estar a su 

disposición y, por lo tanto, no es una 

información de la que vaya a disponer 

solo el Gobierno municipal, también va a 

poder disponer usted como miembro de 

esta corporación. Creo que siempre es 

bueno disponer de información y, sobre 

todo, conocer la valoración que hacen los 

ciudadanos de los servicios, porque eso es 

lo que nos permite también mejorar día a 

día: tener vocación de aprendizaje, 

detectar aquellos elementos que sean 

mejorables, y eso va más allá del  regate 

corto o de meterle el dedo en el ojo a 

alguien en términos políticos. Yo no le voy 

a hablar de lo que hizo usted ni su 

gobierno porque creo que no merece la 

pena. Lo que sí le puedo es explicar cómo 

se trabaja en políticas públicas avanzadas 

y uno de los elementos  centrales es tener 

diagnósticos y conocimientos de forma 

constante que van más allá de las broncas 

políticas o de los debates políticos. 

Escuchar a los ciudadanos y tener 

procesos de observatorio y de calidad de 

los servicios es lo razonable. Lo que no es 

razonable es no hacerlo. Siento que usted 

en estos asuntos no esté en el nivel que 

está en otros pero o lo hace por 

desconocimiento o lo hace por mala fe. 

Por mala fe, no creo, seguramente por 

desconocimiento y por intentar hacer un 

poquito de populismo con esas 4 

comparativas que hizo. En cualquier caso 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) transparencia y 

transparencia, señora Gallego. La 

información estará a su disposición. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  
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Rematan aquí as preguntas do Partido 

Popular e rematan as preguntas dos 

grupos. 

 

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 volume chamadas atendidas 

polo 092 

 

- Volume de chamadas atendidas polo 

092 no que vai de ano 2021. 

 

- Volume e tipoloxía de delitos nos que 

tivo que intervir a Policía Local da 

Coruña durante o ano 2021 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre o estudo do proxecto para o 

Parque de Monte Pardelo 

 

- Como se está desenvolvendo o estudo 

do proxecto para o Parque de Monte 

Pardelo, entendéndose como se entendeu 

(e trasladou á veciñanza interesada da 

zona), desde o Goberno municipal a 

viabilidade do mesmo ao ser unha zona 

verde na meirande parte da súa 

extensión? 

 

- Existe a posibilidade de obter fondos 

europeos para o que se precisa ter o 

estudo rematado 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre obre as melloras para o barrio 

do Birloque e barrio de Mesoiro 

 

Que pasos se están a dar na Deputación 

Provincial da Coruña a fin de propiciar 

os cambios oportunos tanto para cambiar 

a titularidade da estrada de provincial a 

 

Finalizan aquí las preguntas del Partido 

Popular y finalizan las preguntas de los 

grupos.  

 

4º. Preguntas de respuesta escrita 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCEJAL NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el volumen llamadas atendidas por 

el 092 

 

- Volumen de llamadas atendidas por el 

092 en lo que va de año 2021. 

 

- Volumen y tipología de delitos en los que 

tuvo que intervenir la Policía Local de A 

Coruña durante el año 2021 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre el estudio del proyecto para el 

Parque de Monte Pardelo 

 

- ¿Cómo se está desarrollando el estudio 

del proyecto para el Parque de Monte 

Pardelo, entendiéndose como se entendió 

(y trasladó al vecindario interesado de la 

zona), desde lo Gobierno municipal a 

viabilidad del mismo al ser una zona verde 

en la mayor parte de su extensión? 

 

 

- ¿Existe la posibilidad de obtener fondos 

europeos para lo cual se precisa tener el 

estudio finalizado 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre obre las mejoras para el barrio del 

Birloque y barrio de Mesoiro 

 

¿Qué pasos se están dando en la 

Diputación provincial de A Coruña el fin 

de propiciar los cambios oportunos tanto 

para cambiar la titularidad de la 
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municipal como para eliminar os riscos 

existentes para a poboación desas 

barriadas? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre valor dos terreos portuarios 

 

1. É coñecedor o Goberno municipal da 

taxación aprobada polo Ministerio que 

outorga un valor de 9.168.971 € aos 

peiraos de Batería e Calvo Sotelo? 

 

2. En que informes e taxacións se 

baseou o Goberno municipal para 

estimar un valor de 19.853.000 € polos 

peiraos de Batería e Calvo Sotelo? 

 

3. Por que motivo propón o Goberno 

municipal pagar un 116 % máis do valor 

estimado polo Ministerio para adquirir 

uns terreos que xa son públicos e xa 

permiten o uso cidadán na súa condición 

actual de dominio público portuario e 

sistema xeral portuario? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre valoración dos solos do porto 

interior da Coruña 

 

1. A cantos metros cadrados de 

superficie corresponde a valoración de 

19,8 millóns estimados da Zona 1 

(Batería/Calvo Sotelo)? 

 

2. Cal é o informe e criterio de 

valoración dos mesmos? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre proxecto parque cidade 

 

- Considera o Goberno local que o 

proxecto Parque Cidade é unha iniciativa 

relevante para o barrio e de interese para 

carretera de provincial a municipal como 

para eliminar los riesgos existentes para 

la población de esas barriadas? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre valor de los terrenos portuarios 

 

1. ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de la tasación aprobada por el Ministerio 

que otorga un valor de 9.168.971 € a los 

muelles de Batería y Calvo Sotelo? 

 

2. ¿En qué informes y tasaciones se basó 

el Gobierno municipal para estimar un 

valor de 19.853.000 € por los muelles de 

Batería y Calvo Sotelo? 

 

3. ¿Por qué motivo propone el Gobierno 

municipal pagar un 116 % más del valor 

estimado por el Ministerio para adquirir 

unos terrenos que ya son públicos y ya 

permiten el uso ciudadano en su condición 

actual de dominio público portuario y 

sistema general portuario? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre valoración de los suelos del puerto 

interior de A Coruña 

 

1. ¿A cuántos metros cuadrados de 

superficie corresponde la valoración de 

19,8 millones estimados de la Zona 1 

(Batería/Calvo Sotelo)? 

 

2. ¿Cuál es el informe y criterio de 

valoración de los mismos? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre proyecto parque ciudad 

 

- ¿Considera el Gobierno local que el 

proyecto Parque Ciudad es una iniciativa 

relevante para el barrio y de interés para 
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a cidade? 

 

- Prevé o Goberno local levar a termo 

algún tipo de xestión para avanzar na 

execución do Parque Cidade? Cal? 

Cando? 

 

- Valora o Goberno local a posibilidade 

de solicitar fondos Next Generation para 

executar o proxecto? 

 

- Vaise reunir o Goberno local cos 

veciños e veciñas impulsores da 

iniciativa para seguir facilitando o 

avance do Parque Cidade? 

 

- Pensa o Goberno local mellorar a 

prestación de servizos que demanda a 

veciñanza no barrio, como a limpeza 

viaria, a recollida de lixo e a roza de 

parcelas e viais? Como? Cando? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre antigo MAC 

 

1. Que "contactos" está a manter a 

alcaldesa para recuperar o antigo MAC? 

Con que "partes implicadas" e cando se 

produciron? 

 

2. Con que outras entidades, á marxe 

das "partes implicadas", está a manter 

contactos a alcaldesa para este 

propósito? 

 

3. Cales son as diferentes "alternativas” 

que manexa a alcaldesa para a 

recuperación da comunidade profesional 

do antigo MAC? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Aena 

 

1. Que valoración fai o Goberno da 

previsión de crecemento de Alvedro 

segundo AENA? 

 

2. Que responsabilidade ten o Goberno 

la ciudad? 

 

- ¿Prevé el Gobierno local llevar a 

término algún tipo de gestión para 

avanzar en la ejecución del Parque 

Ciudad? ¿Cuál? ¿Cuándo? 

 

- ¿Valora el Gobierno local a posibilidad 

de solicitar fondos Next Generation para 

ejecutar el proyecto? 

 

- ¿Se va a reunir el Gobierno local con los 

vecinos y vecinas impulsores de la 

iniciativa para seguir facilitando el 

avance del Parque Ciudad? 

 

- ¿Piensa el Gobierno local mejorar la 

prestación de servicios que demanda el 

vecindario en el barrio, como la limpieza 

viaria, la recogida de basura y el desbroce 

de parcelas y viales? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre antiguo MAC 

 

1. ¿Qué "contactos" está manteniendo la 

alcaldesa para recuperar el antiguo 

MAC? ¿Con qué "partes implicadas" y 

cuándo se produjeron? 

 

2. ¿Con qué otras entidades, al margen 

de las "partes implicadas", está 

manteniendo contactos a alcaldesa para 

este propósito? 

 

3. ¿Cuáles son las diferentes 

"alternativas” que maneja la alcaldesa 

para la recuperación de la comunidad 

profesional del antiguo MAC? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Aena 

 

1. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la 

previsión de crecimiento de Alvedro según 

AENA? 

 

2. ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno 
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neste lamentable prognostico? 

 

3. Que accións vai tomar o Goberno para 

revitalizar o tráfico desde Alvedro? 

 

4. Que accións vai levar a cabo o 

Goberno para esixirlle a AENA a 

execución das obras pendentes en 

Alvedro? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre App Millenium Próxima 

 

Cando ten previsto o Goberno municipal 

a posta en funcionamento da APP 

Millenium Próxima para o pago do 

autobús a través do móbil? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre instalacións deportivas 

municipais 

 

1. En que data comezará a entrar en 

funcionamento? 

 

2. Cal é o custe de este sistema de 

rexistro T? 

 

3. Teñen pensadas alternativas para 

persoas maiores e que se atopan en 

brecha dixital? Cales? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre piscina de Riazor 

 

1. Cando ten previsto o Goberno 

municipal reabrir a piscina de Riazor? 

 

2. Ten previsto o Goberno algún tipo de 

medida compensatoria aos usuarios que 

están inscritos nas escolas dende o día 1 

de outubro pero non poden facer uso da 

instalación nin dos seus cursos? En caso 

afirmativo, que medida compensatoria? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre convenios 

 

en este lamentable pronostico? 

 

3. ¿Qué acciones va a tomar el Gobierno 

para revitalizar el tráfico desde Alvedro? 

 

4. ¿Qué acciones va a llevar a cabo el 

Gobierno para exigirle a AENA la 

ejecución de las obras pendientes en 

Alvedro? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre App Millenium Próxima 

 

¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal a puesta en funcionamiento de 

la APP Millenium Próxima para el pago 

del autobús a través del móvil? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre instalaciones deportivas 

municipales 

 

1. ¿En qué fecha comenzará a entrar en 

funcionamiento? 

 

2. ¿Cuál es el coste de este sistema de 

registro T? 

 

3. ¿Tienen pensadas alternativas para 

personas mayores y que se encuentran en 

brecha digital? ¿Cuáles? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre piscina de Riazor 

 

1. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal reabrir la piscina de Riazor? 

 

2. ¿Ha previsto el Gobierno algún tipo de 

medida compensatoria a los usuarios que 

están inscritos en las escuelas desde el día 

1 de octubre pero no pueden hacer uso de 

la instalación ni de sus cursos? En caso 

afirmativo, ¿qué medida compensatoria? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre convenios 
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Cal é o estado de tramitación de cada un 

dos convenios previstos para este ano? 

 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre contratos de emerxencia 

 

Que contratos (obxecto, importe e 

adxudicatario) formalizou o Goberno 

municipal neste mandato ao abeiro do 

procedemento de emerxencia previsto na 

Lei de Contratos? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Axenda Urbana 

 

1. Por que, transcorrido case un ano 

dende que o Pleno o acordase a iniciativa 

de todos os grupos municipais, non está 

constituída a Comisión Especial para a 

Axenda Urbana da Coruña? 

 

 

2. Que xestións fixo a alcaldesa dende 

aquela data, decembro de 2020, para a 

elaboración tanto da Axenda Urbana A 

Coruña 2030 como do seu 

correspondente Plan Estratéxico de 

Acción Local (PEAL), que deberán 

someterse a debate e aprobación pola 

Corporación? 

 

3. Que xestión fixo a alcaldesa para dar 

cumprimento ao acordo, contido naquela 

mesma iniciativa, de impulsar unha 

reforma urxente do Regulamento 

Orgánico de Participación Cidadá 

(ROPC) que actualice a composición 

prevista para o Consello Social, coa 

vontade de reforzalo, facelo máis 

representativo da diversidade presente 

na sociedade da Coruña e máis útil para 

os obxectivos que se perseguen? 

 

4. Designou a Xunta de Goberno Local, 

tal e como estaba previsto no 

mencionado acordo plenario, a figura 

do/a comisionado/a da Axenda Urbana 

¿Cuál es el estado de tramitación de cada 

uno de los convenios previstos para este 

año? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre contratos de emergencia 

 

¿Qué contratos (objeto, importe y 

adjudicatario) formalizó el Gobierno 

municipal en este mandato al amparo del 

procedimiento de emergencia previsto en 

la Ley de Contratos? 

 

Décimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Agenda Urbana 

 

1. ¿Por qué, transcurrido casi un año 

desde que el Pleno lo acordara la 

iniciativa de todos los grupos 

municipales, no está constituida la 

Comisión Especial para la Agenda 

Urbana de A Coruña? 

 

2. ¿Qué gestiones hizo la alcaldesa desde 

aquella fecha, diciembre de 2020, para la 

elaboración tanto de la Agenda Urbana A 

Coruña 2030 como de su correspondiente 

Plan Estratégico de Acción Local (PEAL), 

que deberán someterse a debate y 

aprobación por la Corporación? 

 

 

3. ¿Qué gestión hizo la alcaldesa para 

dar cumplimiento al acuerdo, contenido 

en aquella misma iniciativa, de impulsar 

una reforma urgente del Reglamento 

Orgánico de Participación Ciudadana 

(ROPC) que actualice la composición 

prevista para el Consejo Social, con la 

voluntad de reforzarlo, hacerlo más 

representativo de la diversidad presente 

en la sociedad de A Coruña y más útil 

para los objetivos que se persiguen? 

 

4. ¿Designó la Junta de Gobierno Local, 

tal y como estaba previsto en el 

mencionado acuerdo plenario, la figura 

del/a comisionado/la de la Agenda 
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da Coruña? 

 

Décimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre a Ordenanza do 

galego e o Consello Local da Lingua 

 

1. Cre a alcaldesa que o Goberno 

municipal está a cumprir a Ordenanza de 

uso do galego? 

 

2. Por que, catro meses despois da 

aprobación definitiva da Ordenanza, non 

está aínda constituído o consello local da 

lingua, previsto na norma como 

resultado das alegacións presentadas 

pola Marea Atlántica? 

 

3. Cando prevé a alcaldesa constituír o 

consello local da lingua? 

 

4. Que xestións fixo a alcaldesa dende a 

entrada en vigor da Ordenanza para a 

elaboración do preceptivo plan de 

normalización lingüística? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre Fundación Luís Seoane e 

Cerámicas do Castro 

 

1. Cando ten previsto a alcaldesa 

convocar o Padroado da Fundación 

Seoane para dar cumprimento aos 

acordos adoptados en xuntas xerais 

anteriores? 

 

2. Cal é a posición da alcaldesa, como 

presidenta da Fundación Seoane, sobre a 

situación en que se atopa o complexo de 

Cerámicas do Castro en Sada, e en 

particular do Museo Carlos Maside? 

 

 

3. Está a facer algunha xestión a 

alcaldesa para que o Museo Carlos 

Maside se converta nun equipamento 

metropolitano vivo? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

Urbana de A Coruña? 

 

Décimo segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre la Ordenanza del gallego y 

el Consejo Local de la Lengua 

 

1. ¿Cree la alcaldesa que el Gobierno 

municipal está cumpliendo la Ordenanza 

de uso del gallego? 

 

2. ¿Por qué, cuatro meses después de la 

aprobación definitiva de la Ordenanza, no 

está aún constituido el consejo local de la 

lengua, previsto en la norma como 

resultado de las alegaciones presentadas 

por la Marea Atlántica? 

 

3. ¿Cuándo prevé la alcaldesa constituir 

el consejo local de la lengua? 

 

4. ¿Que gestiones hizo la alcaldesa desde 

la entrada en vigor de la Ordenanza para 

la elaboración del preceptivo plan de 

normalización lingüística? 

 

Decimotercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Fundación Luis Seoane y 

Cerámicas del Castro 

 

1. ¿Cuándo ha previsto la alcaldesa 

convocar al Patronato de la Fundación 

Seoane para dar cumplimiento a los 

acuerdos adoptados en juntas generales 

anteriores? 

 

2. ¿Cuál es la posición de la alcaldesa, 

como presidenta de la Fundación Seoane, 

sobre la situación en que se encuentra el 

complejo de Cerámicas del Castro en 

Sada, y en particular del Museo Carlos 

Maside? 

 

3. ¿Está haciendo alguna gestión la 

alcaldesa para que el Museo Carlos 

Maside se convierta en un equipamiento 

metropolitano vivo? 

 

Decimocuarta. Pregunta de respuesta 
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escrita sobre Plan Director do Barrio 

das Flores 

 

1. Cando prevé o Goberno local aprobar 

o plan director do Barrio das Flores, cuxa 

licitación quedou preparada xa no 

pasado mandato, que servirá, en outras 

cuestións, para coordinar as urxentes 

intervencións de rehabilitación e mellora 

do espazo público do barrio? 

 

2. Que intervencións realizou o 

Goberno local no Barrio das Flores neste 

mandato? 

 

3. Que outras intervencións prevé 

realizar a curto prazo o Goberno local no 

Barrio das Flores? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre limpeza de pavimentos 

con substancias químicas 

 

1. Que produto ou produtos utiliza o 

servizo de limpeza viaria para fregar os 

pavimentos do espazo público? Cal é o 

seu nome comercial? 

 

2. Informouse a Concellería de Medio 

Ambiente sobre os efectos destes 

produtos no medio ambiente e 

concretamente na calidade das augas? 

 

3. Non existen alternativas mecánicas, 

térmicas ou doutro tipo que eviten verter 

substancias químicas ao mar? 

 

4. Atópase o plan CAMGAL plenamente 

operativo para responder a incidencias 

de contaminación incluídas as de terra-

mar? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

Primeira.  Pregunta de resposta escrita 

escrita sobre Plan Director del Barrio de 

las Flores 

 

1. ¿Cuándo prevé el Gobierno local 

aprobar el plan director del Barrio de las 

Flores, cuya licitación quedó preparada 

ya en el pasado mandato, que servirá, en 

otras cuestiones, para coordinar las 

urgentes intervenciones de rehabilitación 

y mejora del espacio público del barrio? 

 

2. ¿Qué intervenciones realizó el 

Gobierno local en el Barrio de las Flores 

en este mandato? 

 

3. ¿Qué otras intervenciones prevé 

realizar a corto plazo el Gobierno local en 

el Barrio de las Flores? 

 

Decimoquinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre limpieza de pavimentos con 

sustancias químicas 

 

1. ¿Qué producto o productos utiliza el 

servicio de limpieza viaria para fregar los 

pavimentos del espacio público? ¿Cuál es 

su nombre comercial? 

 

2. ¿Se informó la Concejalía de Medio 

Ambiente sobre los efectos de estos 

productos en el medioambiente y 

concretamente en la calidad de las aguas? 

 

3. ¿No existen alternativas mecánicas, 

térmicas o de otro tipo que eviten verter 

sustancias químicas al mar? 

 

4. ¿Se encuentra el plan CAMGAL 

plenamente operativo para responder a 

incidencias de contaminación incluidas 

las de tierra-mar? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 
 

Primera.  Pregunta de respuesta escrita 
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sobre convenios entidades deportivas 

 

1. Cal é a formulación do Servizo 

Municipal de Deportes á hora de 

planificar a política deportiva en canto 

aos convenios con entidades deportivas? 

 

2. Que criterios terá en conta á hora de 

confeccionar os devanditos convenios? 

 

3. Seguirán o mesmo modelo que en 

exercicios anteriores? 

 

Segunda.  Pregunta de resposta escrita 

sobre o complexo deportivo Castrillón 

 

Despois da última reunión mantida coa 

A.V. do Castrillón Soto IAR no mes de 

setembro, que compromisos adquiriu o 

Goberno municipal con esta entidade 

para dar solución e esclarecer o futuro 

do complexo deportivo do Castrillón? 

 

 

Terceira.  Pregunta de resposta escrita 

sobre base náutica Oza – Puntal 

 

1. Como se atopa a situación da base 

náutica de Oza  Puntal? 

 

2. Cales foron as xestións realizadas 

por este concello para iniciar un 

proxecto real náutico nesta zona? 

 

 

Cuarta.  Pregunta de resposta escrita 

sobre Deporte Escolar 2021/2022 

 

Cal é a proposta do Servizo de Deportes 

para organizar o deporte en idade 

escolar na cidade para o curso escolar 

2021/22? 

 

Quinta.  Pregunta de resposta escrita 

sobre pista chave Birloque 

 

En que situación atópase o proxecto de 

mellora da pista de chave de Ou 

sobre convenios entidades deportivas 

 

1. ¿Cuál es el planteamiento del Servicio 

Municipal de Deportes a la hora de 

planificar la política deportiva en cuanto a 

los convenios con entidades deportivas? 

 

2. ¿Qué criterios tendrá en cuenta a la 

hora de confeccionar dichos convenios? 

 

3. ¿Seguirán el mismo modelo que en 

ejercicios anteriores? 

 

Segunda.  Pregunta de respuesta escrita 

sobre el complejo deportivo Castrillón 

 

Después de la última reunión mantenida 

con la A.V. del Castrillón Soto IAR en el 

mes de septiembre, ¿qué compromisos 

adquirió el Gobierno municipal con esta 

entidad para dar solución y esclarecer el 

futuro del complejo deportivo del 

Castrillón? 

 

Tercera.  Pregunta de respuesta escrita 

sobre base náutica Oza – Puntal 

 

1. ¿Cómo se encuentra la situación de la 

base náutica de Oza Puntal? 

 

2. ¿Cuáles han sido las gestiones 

realizadas por este ayuntamiento para 

iniciar un proyecto real náutico en esta 

zona? 

 

Cuarta.  Pregunta de respuesta escrita 

sobre Deporte Escolar 2021/2022 

 

¿Cuál es la propuesta del Servicio de 

Deportes para organizar el deporte en edad 

escolar en la ciudad para el curso escolar 

2021/22? 

 

Quinta.  Pregunta de respuesta escrita 

sobre pista llave Birloque 

 

¿En qué situación se encuentra el proyecto 

de mejora de la pista de chave de O 
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Birloque? 

 

Sexta.  Pregunta de resposta escrita 

sobre presentación Consello Municipal 

de Deportes 

 

Que partida orzamentaria asumiu a 

alcaldía no acto de presentación do 

Consello Municipal de Deportes? 

 

Sétima.  Pregunta de resposta escrita 

sobre polideportiva Sacra Familia 

 

1. Cal é o proxecto de mellora da pista 

polideportiva descuberta da Sacra 

Familia? 

 

2. Que é o que se quere realizar? 

 

3. Que partida orzamentaria asume 

esta actuación? 

 

Oitava.  Pregunta de resposta escrita 

sobre eventos deportivos 2022 

 

Cal é a proposta de planificación do 

Servizo Municipal de Deportes para 

organizar eventos deportivos na nosa 

cidade para o ano 2022? 

 

Novena.  Pregunta de resposta escrita 

sobre solicitudes de axudas deportivas 

outras administracións 

 

Cales foron as solicitudes de axudas ou 

subvencións deportivas a outras 

administracións realizadas por este 

concello vinculadas a infraestrutura ou 

actividade neste mandato? 

 

Décima.  Pregunta de resposta escrita 

sobre mantemento instalacións 

deportivas 

 

En que situación atópase o plan de 

mantemento de instalacións deportivas 

que ía crear o concello? 

 

Birloque? 

 

Sexta.  Pregunta de respuesta escrita 

sobre presentación Consejo Municipal 

de Deportes 

 

¿Qué partida presupuestaria asumió la 

alcaldía en el acto de presentación del 

Consello Municipal de Deportes? 

 

Séptima.  Pregunta de respuesta escrita 

sobre polideportiva Sagrada Familia 

 

1. ¿Cuál es el proyecto de mejora de la 

pista polideportiva descubierta de la 

Sagrada Familia? 

 

2. ¿Qué es lo que se quiere realizar? 

 

3. ¿Qué partida presupuestaria asume 

esta actuación? 

 

Octava.  Pregunta de respuesta escrita 

sobre eventos deportivos 2022 

 

¿Cuál es la propuesta de planificación del 

Servicio Municipal de Deportes para 

organizar eventos deportivos en nuestra 

ciudad para el año 2022? 

 

Novena.  Pregunta de respuesta escrita 

sobre solicitudes de ayudas deportivas 

otras administraciones 

 

¿Cuáles han sido las solicitudes de ayudas 

o subvenciones deportivas a otras 

administraciones realizadas por este 

ayuntamiento vinculadas a infraestructura 

o actividad en este mandato? 

 

Décima.  Pregunta de respuesta escrita 

sobre mantenimiento instalaciones 

deportivas 

 

¿En qué situación se encuentra el plan de 

mantenimiento de instalaciones 

deportivas que iba a crear el 

ayuntamiento? 
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Décimo primeira.  Pregunta de resposta 

escrita sobre novas infraestruturas 

deportivas 

 

Cal é a proposta do servizo de deportes 

municipal dentro da súa planificación 

para o exercicio 2022 para acometer 

novas infraestruturas deportivas? 

 

 

Décimo segunda.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Policía Local 

 

Cal é o número de policías locais en 

activo neste concello desde 2011 

desagregado por anos? 

 

Décimo terceira.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Raid Gallaecia aire World 

Championship 2021 

 

1. Cal é a colaboración do Concello na 

organización do Raid Gallaecia AR 

World Championship 2021? 

 

2. Que departamentos colaboran? 

 

3. Que partidas orzamentarias están 

vinculadas á organización deste evento? 

 

 

Décimo cuarta.  Pregunta de resposta 

escrita sobre locais municipais 

 

1. Cantos locais municipais están 

cedidos a entidades sociais e 

asociacións? 

 

2. Cales e a quen? Relación destes. 

 

3. Cantos locais municipais están 

baleiros e/ou sen uso? 

 

4. Cales? Relación deles. 

 

5. Existe algún tipo de control sobre o 

uso que se lle dá a estes locais? 

 

Décimo primera.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre nuevas 

infraestructuras deportivas 

 

¿Cuál es la propuesta del servicio de 

deportes municipal dentro de su 

planificación para el ejercicio 2022 para 

acometer nuevas infraestructuras 

deportivas? 

 

Décimo segunda.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre Policía Local 

 

¿Cuál es el número de policías locales en 

activo en este ayuntamiento desde 2011 

desglosado por años? 

 

Decimotercera.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Raid Gallaecia aire World 

Championship 2021 

 

1. ¿Cuál es la colaboración del 

Ayuntamiento en la organización del Raid 

Gallaecia AR World Championship 2021? 

 

2. ¿Qué departamentos colaboran? 

 

3. ¿Qué partidas presupuestarias están 

vinculadas a la organización de este 

evento? 

 

Decimocuarta.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre locales municipales 

 

1. ¿Cuántos locales municipales están 

cedidos a entidades sociales y 

asociaciones? 

 

2. ¿Cuáles y a quién? Relación de estos. 

 

3. ¿Cuántos locales municipales están 

vacíos y/o sin uso? 

 

4. ¿Cuáles? Relación de ellos. 

 

5. ¿Existe algún tipo de control sobre el 

uso que se le da a estos locales? 
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6. Cónstalle ao Concello que algunha 

destas cesións estea sen actividade? 

 

 

Décimo quinta.  Pregunta de resposta 

escrita sobre aglomeracións Orzán. 

 

1. Que medidas pensa tomar o 

Concello para garantir o dereito ao 

descanso dos veciños destas rúas? 

 

2. Cantas denuncias a locais de lecer 

puxéronse durante os meses de xullo, 

agosto e setembro por non respectar os 

horarios de peche de locais e/ou de 

terrazas? 

 

3. Que medidas tomou o Concello para 

evitar concentracións nestas rúas 

despois do peche de locais de lecer? 

 

 

4. Que medidas tomou o Concello para 

evitar concentracións nas rúas incluídas 

en zona ZEP? 

 

5. Cantas sancións por concentracións 

en horario de descanso, 22:00 a 8:00 

horas, impuxéronse nas ZEP durante os 

meses de xullo a setembro do ano en 

curso?  

 

6. Hai meses instaláronse novos puntos 

de medición de ruídos no Orzán, un 

deles na Praza Josep Sellier. Cal é o 

resultado das medicións durante estes 

meses? 

 

7. Cantas intervencións do 092 por 

ruídos causadas polo lecer nocturno ou 

festas domésticas contabilizáronse do 1 

de xuño ao 1 de outubro? 

 

Décimo sexta.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Presco hostalería 

 

1. Cantos establecementos solicitaron 

 

6. ¿Le consta al Ayuntamiento que 

alguna de estas cesiones esté sin 

actividad? 

 

Decimoquinta.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre aglomeraciones Orzán. 

 

1. ¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para garantizar el derecho 

al descanso de los vecinos de estas calles? 

 

2. ¿Cuántas denuncias a locales de ocio 

se pusieron durante los meses de julio, 

agosto y septiembre por no respetar los 

horarios de cierre de locales y/o de 

terrazas? 

 

3. ¿Qué medidas ha tomado el 

Ayuntamiento para evitar concentraciones 

en estas calles después del cierre de 

locales de ocio? 

 

4. ¿Qué medidas ha tomado el 

Ayuntamiento para evitar concentraciones 

en las calles incluidas en zona ZEP? 

 

5. ¿Cuántas sanciones por 

concentraciones en horario de descanso, 

22:00 a 8:00 horas, se han impuesto en las 

ZEP durante los meses de julio a 

septiembre del año en curso?  

 

6. Hace meses se instalaron nuevos 

puntos de medición de ruidos en el Orzán, 

uno de ellos en la Plaza Josep Sellier. 

¿Cuál es el resultado de las mediciones 

durante estos meses? 

 

7. ¿Cuántas intervenciones del 092 por 

ruidos causadas por el ocio nocturno o 

fiestas domésticas se contabilizaron del 1 

de junio al 1 de octubre? 

 

Decimosexta.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Presco hostelería 

 

1. ¿Cuántos establecimientos solicitaron 
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participar no novo PRESCO 

Hostalería? 

 

2. Cantas solicitudes admitíronse? 

 

Décimo sétima.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Presco comercio 

 

1. Cantos establecementos solicitaron 

participar no novo PRESCO Comercio? 

 

 

2. Cantas solicitudes admitíronse? 

 

Décimo oitava.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Presco cultura 

 

1. Cantas peticións recibíronse para 

participar no novo PRESCO Cultura? 

 

2. Cantas solicitudes admitíronse 

 

Décimo novena.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Xuxán 

 

Que medidas pensa tomar o Concello 

para solucionar estes problemas que 

soportan os residentes no barrio desde a 

súa chegada? 

 

Vixésima.  Pregunta de resposta escrita 

sobre Xerencia OSG 

 

Ten previsto o concello cesar ao actual 

xerente da OSG? 

 

Vixésimo primeira.  Pregunta de 

resposta escrita sobre contedores 

 

1. Cantos contedores colocaron en 

prazas de aparcamento e/ou carga e 

descarga? 

 

2. Cantas prazas eliminaron por este 

motivo? 

 

3. Cantas van recuperar? 

 

participar en el nuevo PRESCO 

Hostelería? 

 

2. ¿Cuántas solicitudes se admitieron? 

 

Décimo séptima.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Presco comercio 

 

1. ¿Cuántos establecimientos solicitaron 

participar en el nuevo PRESCO 

Comercio? 

 

2. ¿Cuántas solicitudes se admitieron? 

 

Decimoctava.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Presco cultura 

 

1. Cuántas peticiones se recibieron para 

participar en el nuevo PRESCO Cultura? 

 

2. ¿Cuántas solicitudes se admitieron 

 

Décimo novena.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Xuxán 

 

¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para solucionar estos 

problemas que soportan los residentes en 

el barrio desde su llegada? 

 

Vigésima.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Gerencia OSG 

 

¿Tiene previsto el ayuntamiento cesar al 

actual gerente de la OSG? 

 

Vigésimo primera.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre contenedores 

 

1. ¿Cuántos contenedores han colocado 

en plazas de aparcamiento y/o carga y 

descarga? 

 

2. ¿Cuántas plazas han eliminado por 

este motivo? 

 

3. ¿Cuántas van a recuperar? 
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Vixésimo segunda.  Pregunta de 

resposta escrita sobre sancións Orzán 

 

Cantas sancións puxo a Policía Local 

por esta causa durante o que vai de ano? 

 

 

Vixésimo terceira.  Pregunta de 

resposta escrita sobre zona peonil 

Orzán 

 

1. Que medidas tomou o concello para 

evitar este tráfico? 

 

2. Cantas sancións puxeron no tramo 

peonil da rúa do Orzán por paso de 

vehículos en horario non autorizado? 

 

 

3. Están activadas as cámaras 

instaladas nesta vía para regular o 

acceso dos automóbiles? 

 

4. Se a resposta é non cal é o motivo? 

 

 

5. Cando se empezasen a usar? 

 

6. Ata cando teñen que soportar os 

veciños o paso de coches nesta vía. que 

orixinan situacións de perigos para os 

nenos que xogan na rúa e para o resto 

de persoas que pasean?  

 

Vixésimo cuarta.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Entradas concertos 

 

 

Cal é a situación actual do contrato do 

servizo de xestión e venda de entradas de 

espectáculos, eventos e actividades do 

IMCE, adxudicado en xullo do 2020 á 

empresa Manancial de Ideas, SL? 

 

Vixésimo quinta.  Pregunta de resposta 

escrita sobre paso inferior Avda. 

Arteixo cruce con Ronda de Nelle (1) 

 

Vigésimo segunda.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre sanciones Orzán 

 

¿Cuántas sanciones ha puesto la Policía 

Local por esta causa durante lo que va de 

año? 

 

Vigésimo tercera.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre zona peatonal 

Orzán 

 

1. ¿Qué medidas ha tomado el 

ayuntamiento para evitar este tráfico? 

 

2. ¿Cuántas sanciones pusieron en el 

tramo peatonal de la calle del Orzán por 

paso de vehículos en horario no 

autorizado? 

 

3. ¿Están activadas las cámaras 

instaladas en esta vía para regular el 

acceso de los automóviles? 

 

4. Si la respuesta es no ¿cuál es el 

motivo? 

 

5. ¿Cuándo se empezaran a usar? 

 

6. ¿Hasta cuándo tienen que soportar los 

vecinos el paso de coches en esta vía. que 

originan situaciones de peligros para los 

niños que juegan en la calle y para el resto 

de personas que pasean?  

 

Vigésimo cuarta.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre Entradas 

conciertos 

 

¿Cuál es la situación actual del contrato 

del servicio de gestión y venta de entradas 

de espectáculos, eventos y actividades del 

IMCE, adjudicado en julio del 2020 a la 

empresa Manantial de Ideas, SL? 

 

Vigésimo quinta.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre paso inferior 

Avda. Arteixo cruce con Ronda de Nelle 

(1) 
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1. Cales son os problemas estruturais 

que se detectaron polos técnicos 

municipais na estrutura do paso 

inferior, tanto na súa plataforma como 

nos muros de contención laterais, e que 

levaron a tomar as decisións que 

coñecemos? 

 

2. En que data detectáronse polos 

técnicos municipais os problemas 

estruturais no paso inferior da Avda. de 

Arteixo? 

 

3. Cales son as conclusións do informe 

dos técnicos municipais sobre esta 

infraestrutura? 

 

Vixésimo sexta.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Paso inferior Avda. 

Arteixo cruce con Ronda de Nelle (2) 

 

1. Que técnico especialista realizou ese 

informe estrutural? 

 

2. Cales son as conclusións que se 

desprenden dese informe estrutural e 

cales son as causas da deterioración da 

infraestrutura? 

 

3. Cales son as medidas de 

intervención na infraestrutura que 

aconsellan, dada a gravidade da 

situación que se apunta, ese informe 

estrutural para eliminar os seus riscos 

de uso?  

 

Vixésimo sétima.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Paso inferior Avda. 

Arteixo cruce con Ronda de Nelle (3) 

 

 

1. O informe técnico encargado para 

coñecer o estado da infraestrutura, 

recolle a necesidade de proceder á 

demolición? 

 

2. Ao tratarse dunha actuación 

 

1. ¿Cuáles son los problemas 

estructurales que se han detectado por los 

técnicos municipales en la estructura del 

paso inferior, tanto en su plataforma como 

en los muros de contención laterales, y que 

han llevado a tomar las decisiones que 

conocemos? 

 

2. ¿En qué fecha se detectaron por los 

técnicos municipales los problemas 

estructurales en el paso inferior de la 

Avda. de Arteixo? 

 

3. ¿Cuáles son las conclusiones del 

informe de los técnicos municipales sobre 

esta infraestructura? 

 

Vigésimo sexta.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Paso inferior Avda. 

Arteixo cruce con Ronda de Nelle (2) 

 

1. ¿Qué técnico especialista ha realizado 

ese informe estructural? 

 

2. ¿Cuáles son las conclusiones que se 

desprenden de ese informe estructural y 

cuáles son las causas del deterioro de la 

infraestructura? 

 

3. ¿Cuáles son las medidas de 

intervención en la infraestructura que 

aconsejan, dada la gravedad de la 

situación que se apunta, ese informe 

estructural para eliminar sus riesgos de 

uso?  

 

Vigésimo séptima.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre Paso inferior 

Avda. Arteixo cruce con Ronda de Nelle 

(3) 

 

1. El informe técnico encargado para 

conocer el estado de la infraestructura, 

¿recoge la necesidad de proceder a la 

demolición? 

 

2. Al tratarse de una actuación 
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estrutural, realizouse o correspondente 

proxecto técnico que a avale? 

 

 

3. No caso de existir 

 

- Quen redactou devandito proxecto 

técnico? 

- Cales foron os honorarios de 

redacción do proxecto? 

- Cales son os honorarios de dirección 

de obra e de coordinación de seguridade 

e saúde?  

 

4. Por tratarse dunha das principais 

vías de entrada e saída da cidade, é 

evidente que se producirá unha afección 

ao tráfico rodado. Cada vez que na nosa 

cidade aféctase unha vía desta 

envergadura, o tráfico reséntese. 

 

- Realizáronse estudos de afeccións á 

mobilidade como consecuencia da 

decisión tomada de demolición desta 

infraestrutura? 

- Quen realizou os devanditos informes? 

- Que conclusións pódense extraer dos 

devanditos estudos? 

 

5. No relativo á anunciada 

“bulevarización", 

 

- Redactouse un proxecto para realizar 

a anunciada “bulevarización" deses 

viais? 

- Cal foi o procedemento de 

contratación? 

- Cal é o custo da obra que se vai a 

executar? 

 

Vixésimo oitava.  Pregunta de 

resposta escrita sobre Policía 

comunitaria. 

 

1. Cantos efectivos materiais e persoais 

vai destinar o concello á Policía 

comunitaria? 

 

estructural, ¿se ha realizado el 

correspondiente proyecto técnico que la 

avale? 

 

3. En el caso de existir 

 

- ¿Quién ha redactado dicho proyecto 

técnico? 

- ¿Cuáles han sido los honorarios de 

redacción del proyecto? 

- ¿Cuáles son los honorarios de dirección 

de obra y de coordinación de seguridad y 

salud?  

 

4. Por tratarse de una de las principales 

vías de entrada y salida de la ciudad, es 

evidente que se producirá una afección al 

tráfico rodado. Cada vez que en nuestra 

ciudad se afecta una vía de esta 

envergadura, el tráfico se resiente. 

 

- ¿Se han realizado estudios de afecciones 

a la movilidad como consecuencia de la 

decisión tomada de demolición de esta 

infraestructura? 

- ¿Quién ha realizado dichos informes? 

- ¿Qué conclusiones se pueden extraer de 

dichos estudios? 

 

5. En lo relativo a la anunciada 

“bulevarización", 

 

- ¿Se ha redactado un proyecto para 

realizar la anunciada “bulevarización" de 

esos viales? 

- ¿Cuál ha sido el procedimiento de 

contratación? 

- ¿Cuál es el coste de la obra que se va a 

ejecutar? 

 

Vigésimo octava.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Policía comunitaria. 

 

 

1. ¿Cuántos efectivos materiales y 

personales va a destinar el ayuntamiento 

a la Policía comunitaria? 
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2. En que medidas de organización 

vaise concretar a Policía comunitaria? 

 

3. Que barrios van ser patrullados pola 

Policía comunitaria e con que 

frecuencia? 

 

Vixésimo novena.  Pregunta de 

resposta escrita sobre Mercado Santa 

Lucía 

 

1. Levouse a cabo o desaloxo da 

vivenda existente na última planta do 

edificio anexo ao mercado? De non ser 

así, que solución váiselle a dar ás 

persoas que alí residen? 

 

2. En que fase atópase a redacción do 

proxecto de execución que incorpore o 

anteproxecto de centro de saúde 

acordado coa Xunta de Galicia? Vai 

convocar un concurso de ideas para a 

súa contratación ou se vai a optar por 

outro medio de contratación? 

 

3. Que prazos baralla o Goberno 

municipal para ter redactado todo o 

documento técnico? 

 

4. Que prazos estima o Goberno 

municipal para proceder á licitación e 

adxudicación da obra? 

 

5. En que data cre o Goberno 

municipal que darán comezo as obras? 

 

Trixésima.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Área Rexurbe 

 

1. Cando ten pensado presentar o 

Goberno municipal o plan de 

dinamización das zonas afectadas e 

envialo á Xunta para a súa aprobación, 

sen o cal non poden iniciarse as 

actuacións? 

 

2. De cantas edificacións ten 

constancia o Goberno municipal que se 

2. ¿En qué medidas de organización se 

va a concretar la Policía comunitaria? 

 

3. ¿Qué barrios van a ser patrullados por 

la Policía comunitaria y con que 

frecuencia? 

 

Vigésimo novena.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre Mercado Santa 

Lucía 

 

1. ¿Se ha llevado a cabo el desalojo de la 

vivienda existente en la última planta del 

edificio anexo al mercado? De no ser así, 

¿qué solución se le va a dar a las personas 

que allí residen? 

 

2. ¿En qué fase se encuentra la redacción 

del proyecto de ejecución que incorpore el 

anteproyecto de centro de salud 

consensuado con la Xunta de Galicia? ¿Se 

va a convocar un concurso de ideas para 

su contratación o se va a optar por otro 

medio de contratación? 

 

3. ¿Qué plazos baraja el Gobierno 

municipal para tener redactado todo el 

documento técnico? 

 

4. ¿Qué plazos estima el Gobierno 

municipal para proceder a la licitación y 

adjudicación de la obra? 

 

5. ¿En qué fecha cree el Gobierno 

municipal que darán comienzo las obras? 

 

Trigésima.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Área Rexurbe 

 

1. ¿Cuándo tiene pensado presentar el 

Gobierno municipal el plan de 

dinamización de las zonas afectadas y 

enviarlo a la Xunta para su aprobación, sin 

el cual no pueden iniciarse las 

actuaciones? 

 

2. ¿De cuántas edificaciones tiene 

constancia el Gobierno municipal que se 
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quixeron adherir a este programa? 

 

Trixésimo primeira.  Pregunta de 

resposta escrita sobre Axudas ARI 

 

1. Cales foron as causas de non 

participar nestes programas de axudas 

para as ARI da cidade? 

 

2. En que situación atópase a área de 

Rehabilitación do Concello da Coruña 

en canto á posta ao día dos expedientes 

atrasados? 

 

3. Que número de expedientes, por 

anos, atópanse aínda sen tramitar? 

 

Trixésimo segunda.  Pregunta de 

resposta escrita sobre axudas eficiencia 

enerxética 

 

1. Cantas solicitudes recibíronse para 

adherirse a este programa de axudas? 

 

2. En que fase de tramitación atópanse 

estas axudas? 

 

3. Cantos expedientes de axudas de 

anos anteriores de melloras de 

eficiencia enerxética e instalación de 

ascensores, por ano, se atopan aínda 

pendentes de rematar 

 

Trixésimo terceira.  Pregunta de 

resposta escrita sobre ascensor Avda. 

Concordia 

 

1. Como valora o Goberno municipal 

as manifestacións de moitos veciños do 

barrio sobre a instalación do ascensor? 

 

 

2. Cre que con esta instalación se 

resolven os verdadeiros problemas de 

accesibilidade na zona? 

 

3. Cantas prazas de aparcamento 

elimináronse nas rúas afectadas pola 

hayan querido adherir a este programa? 

 

Trigésimo primera.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre Ayudas ARI 

 

1. ¿Cuáles han sido las causas de no 

participar en estos programas de ayudas 

para las ARI de la ciudad? 

 

2. ¿En qué situación se encuentra el Área 

de Rehabilitación del Ayuntamiento de A 

Coruña en cuanto a la puesta al día de los 

expedientes atrasados? 

 

3. ¿Qué número de expedientes, por 

años, se encuentran aún sin tramitar? 

 

Trigésimo segunda.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre ayudas 

eficiencia energética 

 

1. ¿Cuántas solicitudes se recibieron para 

adherirse a este programa de ayudas? 

 

2. ¿En qué fase de tramitación se 

encuentran estas ayudas? 

 

3. ¿Cuántos expedientes de ayudas de 

años anteriores de mejoras de eficiencia 

energética e instalación de ascensores, por 

año, se encuentran aún pendientes de 

rematar 

 

Trigésimo tercera.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre ascensor Avda. 

Concordia 

 

1. ¿Cómo valora el Gobierno municipal 

las manifestaciones de muchos vecinos 

del barrio sobre la instalación del 

ascensor? 

 

2. ¿Cree que con esta instalación se 

resuelven los verdaderos problemas de 

accesibilidad en la zona? 

 

3. ¿Cuántas plazas de aparcamiento se 

han eliminado en las calles afectadas por 
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instalación? 

 

4. Ten o Goberno municipal algún plan 

de actuación para resolver os 

numerosos problemas de accesibilidade 

existentes no barrio? 

 

Trixésimo cuarta.  Pregunta de 

resposta escrita sobre viro bus Calle Sol 

 

 

Cal é a valoración que o Goberno 

municipal fai do funcionamento deste 

traxecto, especialmente no referente á 

seguridade dos peóns? 

 

Trixésimo quinta.  Pregunta de 

resposta escrita sobre Liña 11 bus. 

 

Cal é o verdadeiro motivo que levou ao 

Goberno municipal a volver recuperar o 

traxecto da liña 11 do bus urbano a 

través da Avda. de Vos Mallos? 

 

Trixésimo sexta.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Coruña 10 

 

1. Cal foi o motivo para contratar o 

servizo para a organización conxunta da 

carreira Coruña 10 cunha semana de 

antelación á realización da proba? 

 

 

2. En calquera carreira que se realice 

en Galicia, sexa federada ou non, tense 

que aplicar o protocolo federativo 

correspondente, que marca que se deben 

esixir test serológicos a cada 

participante na inscrición. Cal foi o 

motivo para que a carreira Coruña 10 

non comunicase aos participantes, no 

momento de realizar a inscrición, a 

obrigatoriedade de realización destas 

probas? 

 

Trixésimo sétima.  Pregunta de 

resposta escrita sobre Bolsas USA. 

 

la instalación? 

 

4. ¿Tiene el Gobierno municipal algún 

plan de actuación para resolver los 

numerosos problemas de accesibilidad 

existentes en el barrio? 

 

Trigésimo cuarta.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre giro bus Cuaje 

Sol 

 

¿Cuál es la valoración que el Gobierno 

municipal hace del funcionamiento de este 

trayecto, especialmente en lo referente a la 

seguridad de los peatones? 

 

Trigésimo quinta.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre Línea 11 bus. 

 

¿Cuál es el verdadero motivo que llevó al 

Gobierno municipal a volver a recuperar 

el trayecto de la línea 11 del bus urbano a 

través de la Avda. de Os Mallos? 

 

Trigésimo sexta.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Coruña 10 

 

1. ¿Cuál ha sido el motivo para haber 

contratado el servicio para la organización 

conjunta de la carrera Coruña 10 con una 

semana de antelación a la realización de la 

prueba? 

 

2. En cualquier carrera que se realice en 

Galicia, sea federada o no, se tiene que 

aplicar el protocolo federativo 

correspondiente, que marca que se deben 

exigir test serológicos a cada participante 

en la inscripción. ¿Cuál ha sido el motivo 

para que la carrera Coruña 10 no haya 

comunicado a los participantes, en el 

momento de realizar la inscripción, la 

obligatoriedad de realización de estas 

pruebas? 

 

Trigésimo séptima.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre Becas USA. 
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1. Pensa a Concellería de Educación, 

Memoria Histórica, Innovación e 

Emprego recuperar o programa Bolsas 

USA durante o curso escolar 2021-22? 

 

2. En caso negativo, pensa facelo en 

cursos posteriores? 

 

Trixésimo oitava.  Pregunta de resposta 

escrita sobre  Educa Saúde. 

 

1. Pensa a Concellería de Educación, 

Memoria Histórica, Innovación e 

Emprego recuperar o programa Educa 

Saúde durante o curso escolar 2021-22? 

 

2. En caso negativo, pensa facelo en 

cursos posteriores? 

 

Trixésimo novena.  Pregunta de 

resposta escrita sobre Rockódromo 

Riazor 

 

1. Estará lista para ser utilizada antes 

de que finalice este ano a prometida 

ampliación do Rockódromo de Riazor, 

que ía supoñer dobrar os 280 m2 de 

superficie escalable? 

 

2. En caso negativo, en que prazo 

estará dispoñible? 

 

Cuadraxésima.  Pregunta de resposta 

escrita sobre Monte Martelo Martine. 

 

1. Cal é o estado do estudo sobre o 

proxecto para o Parque do Monte 

Martelo ou Parque Ciudad no 

Martinete? 

 

2. Avaliouse se a súa extensión podería 

ser viable para o desenvolvemento que 

propón o estudo? 

 

3. Continúan en contacto cos 

representantes veciñais a este respecto? 

 

4. Comezouse o servizo de limpeza 

1. ¿Piensa la Concejalía de Educación, 

Memoria Histórica, Innovación y 

Emprego recuperar el programa Becas 

USA durante el curso escolar 2021-22? 

 

2. En caso negativo, ¿piensa hacerlo en 

cursos posteriores? 

 

Trigésimo octava.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre  Educa Salud. 

 

1. ¿Piensa la Concejalía de Educación, 

Memoria Histórica, Innovación y 

Emprego recuperar el programa Educa 

Saúde durante el curso escolar 2021-22? 

 

2. En caso negativo, ¿piensa hacerlo en 

cursos posteriores? 

 

Trigésimo novena.  Pregunta de 

respuesta escrita sobre Rockódromo 

Riazor 

 

1. ¿Estará lista para ser utilizada antes de 

que finalice este año la prometida 

ampliación del Rockódromo de Riazor, 

que iba a suponer doblar los 280 m2 de 

superficie escalable? 

 

2. En caso negativo, ¿en qué plazo estará 

disponible? 

 

Cuadragésima.  Pregunta de respuesta 

escrita sobre Monte Martelo Martine. 

 

1. ¿Cuál es el estado del estudio sobre el 

proyecto para el Parque del Monte 

Martelo o Parque Ciudad en el Martinete? 

 

 

2. ¿Se ha evaluado si su extensión podría 

ser viable para el desarrollo que propone 

el estudio? 

 

3. ¿Continúan en contacto con los 

representantes vecinales a este respecto? 

 

4. ¿Se ha comenzado el servicio de 
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neste barrio, como se lle prometeu aos 

veciños? 

 

5º. Rogos. 

 

Rogos orais. 
 

Presidencia 
 

Pasamos ós rogos orais por turnos 

continuado, comezando a concelleira 

non adscrita e despois o resto dos grupos 

municipais. 

 

Señora Faraldo. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLA CONCELLEIRA NON 

ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 

CALVO 
 

Primeiro. Rogo oral sobre 

reordenación da colocación dos 

contedores na rúa Vales Villamarín. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Concelleira señora Fontán, traemos tres 

rogos que se poden case cerrar en uno, 

respecto á colocación, que máis que 

colocación pareceu unha descarga ó 

chou de contedores na cidade. En 

concreto, en Vales Villamarín os veciños 

están absolutamente cansados de chamar 

a Medio Ambiente, tanto a través do 061 

como da propia Concellería, para pedir 

que un técnico visite a zona e vexa in situ 

a situación, porque cabe un 

reordenamiento apropiado, tal e como 

está a colocación dos contedores alí é un 

verdadeiro despropósito. 

 

Segundo. Rogo oral sobre revisión da 

colocación dos contenedores na 

avenida da Lamadosa 
 

O mesmo técnico, si pasea por Vales 

Villamarín, tamén podería pasear pola 

limpieza en este barrio, como se le 

prometió a los vecinos? 

 

5º. Ruegos 

 

Ruegos orales. 

 

Presidencia 

 

Pasamos a los ruegos orales por turnos 

continuado, comenzando la concejal no 

adscrita y después el resto de los grupos 

municipales. 

 

Señora Faraldo. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR LA CONCEJALA NO ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre reordenación 

de la colocación de los contenedores en 

la calle Valles Villamarín. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Concejala señora Fontán, traemos tres 

ruegos que se pueden casi cerrar en uno, 

respecto a la colocación, que más que 

colocación pareció una descarga al azar 

de contenedores en la ciudad. En 

concreto, en Vales Villamarín los vecinos 

están absolutamente cansados de llamar a 

Medio Ambiente, tanto a través del 061 

como de la propia Concejalía, para pedir 

que un técnico visite la zona y vea in situ 

la situación, porque cabe un 

reordenamiento apropiado, tal y como 

está la colocación de los contenedores allí 

es un verdadero despropósito. 

 

Segundo. Ruego oral sobre revisión de la 

colocación de los contenedores en la 

avenida de la Lamadosa 

 

El mismo técnico, si pasea por Vales 

Villamarín, también podría pasear por la 
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avenida de Lamadosa para ver como na 

intersección coa rúa Javier López López, 

pois os contenedores non só se colocaron 

encima das rúas, senón que aún encima 

a carón dunha praza de minusválidos, de 

aparcamento de minusválidos, 

imposibilitando a salida, o que xa é... Si 

antes era un despropósito, súmase un 

máis. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre o pobo de 

Vío. 

 

E volvo a traer o contedor do pobo de 

Vío, que a veciñanza pide que o corten a 

maleza ou coloquen ben os contedores, 

porque esto de ter que pelearse ca maleza 

para tirar a basura, pois é... o lixo, pois é 

como un pouco raro. 

 

 

Así que agradecemos a visita dos 

técnicos de Medio Ambiente para estas 

situacións que además enviamos con 

foto para que se poda comprobar que a 

realidade é a que piden os veciños. 

 

Cuarto. Rogo oral sobre contratos 

menores. 

 

Por outra parte formulabamos un rogo 

con respecto ós contratos cualificados 

como menores subscritos polo Concello 

no último trimestre. Alarmounos a cifra 

de nada menos que de 640 contratos 

menores por un valor total de 1.078.000 

€, 780.000 € adxudicados sen concurso 

público polo medio. É a cifra máis alta 

desde a entrada en vigor da nova Lei de 

contratos do sector público en 2018. 

 

 

Por todo isto, rogamos unha xestión máis 

racional das contrataciones, rendendo 

contas e dando explicacións de por que 

ese elevado número de contratos 

menores sen concurso público. 

 

avenida de Lamadosa para ver cómo en la 

intersección con la calle Javier López 

López, pues los contenedores no solo se 

colocaron encima de las calles, sino que 

aún encima al lado de una plaza de 

minusválidos, de aparcamiento de 

minusválidos, imposibilitando la salida, lo 

que ya es... Si antes era un despropósito, 

se suma uno más. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el pueblo de 

Vío. 

 

Y vuelvo a traer el contenedor del pueblo 

de Vío, que el vecindario pide que o corten 

la maleza o coloquen bien los 

contenedores, porque esto de tener que 

pelearse con la maleza para tirar la 

basura, pues es... la basura, pues es como 

uno poco raro. 

 

Así que agradecemos la visita de los 

técnicos de Medio Ambiente para estas 

situaciones que además enviamos con foto 

para que se pueda comprobar que la 

realidad es la que piden los vecinos. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre contratos 

menores. 

 

Por otra parte formulábamos un ruego 

con respecto a los contratos calificados 

como menores suscritos por el 

Ayuntamiento en el último trimestre. Nos 

alarmó la cifra de nada menos que de 640 

contratos menores por un valor total de 

1.078.000 €, 780.000 € adjudicados sin 

concurso público de por medio. Es la cifra 

más alta desde la entrada en vigor de la 

nueva Ley de contratos del sector público 

en 2018. 

 

Por todo esto, rogamos una gestión más 

racional de las contrataciones, rindiendo 

cuentas y dando explicaciones de por qué 

ese elevado número de contratos menores 

sin concurso público. 
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Quinto. Rogo oral sobre o estado de 

abandono das hortas de Oza. 

 

Por outra parte, visitando o estado das 

hortas de Oza, pois cáiselle a calquera a 

alma ós pés. O estado de abandono é 

total e a inexistencia en calquera xa de 

elas, de calquera horta urbana dun WC 

tantas veces reiterado e pedido polos 

usuarios e usuarias das hortas, pois fai 

que elevemos este rogo de adecuación e 

posta en marcha, e de acondicionamento 

das horas de Oza e a instalación de WCS 

nas hortas. 

 

 

Sexto. Rogo oral sobre a convocatoria 

da Comisión de Honras para cambio 

de denominación da praza da Fábrica 

de Tabacos por praza das Cigarreiras. 
 

 

Volvemos a traer un rogo que nos elevan 

as mulleres con madres cigarreiras. 

Teñen a inquedanza e a intención de 

valorar a posibilidade de cambiar a 

denominación da Fábrica de Tabacos, —

xa dixen nun momento noutro Pleno— 

fría e deshumanizada, pola dun colectivo 

de emblemáticas traballadoras, 

referentes na loita laboral femenina e de 

forte arraigo nos dereitos das 

traballadoras desta cidade, non? 

 

Para todo iso habería —xa planteamos 

no seu día tamén un escrito a Alcaldía 

que non obtivo resposta— que convocar 

a Comisión de Honras e Distincións. 

Rogamos, polo tanto, a convocatoria, 

señor Celemín, desa comisión. 

 

Sétimo. Rogo oral sobre rutas de 

autobuses. 

 

Estamos presenciando nas últimas datas 

cambios de rutas en autobuses e 

suspensión temporal das liñas por mor de 

diferentes obras que se están a acometer 

Quinto. Ruego oral sobre el estado de 

abandono de las huertas de Oza. 

 

Por otra parte, visitando el estado de las 

huertas de Oza, pues a cualquiera se le 

cae el alma a los pies. El estado de 

abandono es total y la inexistencia en 

cualquiera ya de ellas, de cualquier 

huerta urbana de un WC tantas veces 

reiterado y pedido por los usuarios y 

usuarias de las huertas, pues hace que 

elevemos este ruego de adecuación y 

puesta en marcha, y de 

acondicionamiento de las horas de Oza y 

la instalación de WCS en las huertas. 

 

Sexto. Ruego oral sobre la convocatoria 

de la Comisión de Honores para cambio 

de denominación de la plaza de la 

Fábrica de Tabacos por plaza de As 

Cigarreiras. 

 

Volvemos a traer un ruego que nos elevan 

las mujeres con madres cigarreras. 

Tienen la inquietud y la intención de 

valorar la posibilidad de cambiar la 

denominación de la Fábrica de Tabacos, 

—ya dije en un momento en otro Pleno— 

fría y deshumanizada, por la de un 

colectivo de emblemáticas trabajadoras, 

referentes en la lucha laboral femenina y 

de fuerte arraigo en los derechos de las 

trabajadoras de esta ciudad, ¿no? 

 

Para todo eso habría —ya planteamos en 

su día también un escrito a Alcaldía que 

no obtuvo respuesta— que convocar la 

Comisión de Honores y Distinciones. 

Rogamos, por lo tanto, la convocatoria, 

señor Celemín, de esa comisión. 

 

Séptimo. Ruego oral sobre rutas de 

autobuses. 

 

Estamos presenciando en las últimas 

fechas cambios de rutas en autobuses y 

suspensión temporal de las líneas a causa 

de diferentes obras que se están 
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na cidade, pero o corte das liñas á 

Universidade vén a ser a gota que colma 

o vaso, non? pois se fixo sen previo 

aviso, sen dar alternativas e obrigando o 

estudiantado a realizar un longo 

percorrido desde a última parada hasta a 

algunha das súas facultades, sen ter en 

conta sequera o acceso para persoas con 

dificultades de mobilidade. Por iso 

rogamos que dende o Concello se eleve 

a pertinente queixa á Compañía de 

Tranvías exixíndolle liñas e percorridos 

alternativos cercanos no máximo posible 

ás paradas anuladas temporalmente por 

mor das obras que se acometen na 

cidade. 

 

Oitavo. Rogo oral sobre horarios das 

bibliotecas. 
 

E por último —xa se falou no seu día co 

concelleiro, señor Celemín—, opositores 

e opositoras MIR e estudiantes con 

materias pendentes, usuarios habituales 

da biblioteca de estudio, ven reducido o 

seu horario no verán de nove a oito e 

media e deste xeito moi mermadas as 

súas horas de aproveitamento, que en 

moitos casos teñen que compaxinar con 

outras actividades obrigadas. Puxérono 

no seu día en coñecemento, eu mesma 

tamén, do Concello, eles a través da 

páxina web e de redes sociais, ademais 

de falar en reiteradas ocasións co 

personal das propias bibliotecas. 

 

A solicitude actual pasa por pedir a 

apertura de espazos de estudo coas 

dotacións adecuadas para o estudo: 

correcta iluminación, ordenadores wifi, 

que existe en espazos públicos para elo, 

cun horario de 8 da mañán ás 10 da noite, 

é dicir, a 22 horas, a fin de poder estudar 

e preparar as súas oposicións ou os seus 

exames en condicións idóneas, sin 

detrimento, nalgún caso, das medidas de 

seguridade sanitarias obrigadas pola 

COVID e que xa están aplicadas no 

acometiendo en la ciudad, pero el corte de 

las líneas a la Universidad viene a ser la 

gota que colma el vaso, ¿no? pues se hizo 

sin previo aviso, sin dar alternativas y 

obligando el estudiantado a realizar un 

largo recorrido desde la última parada 

hasta a alguna de sus facultades, sin tener 

en cuenta siquiera el acceso para 

personas con dificultades de movilidad. 

Por eso rogamos que desde el 

Ayuntamiento se eleve la pertinente queja 

a la Compañía de Tranvías exigiéndole 

líneas y recorridos alternativos cercanos 

en lo máximo posible a las paradas 

anuladas temporalmente a causa de las 

obras que se acometen en la ciudad. 

 

Octavo. Ruego oral sobre horarios de las 

bibliotecas. 

 

Y por último —ya se habló en su día con 

el concejal, señor Celemín—, opositores y 

opositoras MIR y estudiantes con 

materias pendientes, usuarios habituales 

de la biblioteca de estudio, ven reducido 

su horario en verano de nueve a ocho y 

media y de este modo muy mermadas sus 

horas de aprovechamiento, que en muchos 

casos tienen que compaginar con otras 

actividades obligadas. Lo pusieron en su 

día en conocimiento, yo misma también, 

del Ayuntamiento, ellos a través de la 

página web y de redes sociales, además de 

hablar en reiteradas ocasiones con el 

personal de las propias bibliotecas. 

 

La solicitud actual pasa por pedir la 

apertura de espacios de estudio con las 

dotaciones adecuadas para el estudio: 

correcta iluminación, ordenadores wifi, 

que existe en espacios públicos para ello, 

con un horario de 8 de la mañana a las 10 

de la noche, es decir, a 22 horas, el fin de 

poder estudiar y preparar sus oposiciones 

o sus exámenes en condiciones idóneas, 

sin detrimento, en algún caso, de las 

medidas de seguridad sanitarias 

obligadas por la COVID y que ya están 
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horario actual de apertura. A 

posibilidade de apertura dalgúns 

espazos, tamén, en sábados e domingos. 

 

 

Rogo que elevo a petición das e dos 

interesados. 

 

Graciñas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Ás dezaoito horas e trinta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Varela Vázquez. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 
 

Primeiro. Rogo oral sobre o 

cumprimento da Ordenanza da lingua 

galega. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Rogo sobre o cumprimento da 

Ordenanza de lingua galega. Rogo que 

as convocatorias, actas e documentación 

que se xeren dende a Mesa de 

Contratación comecen a redactarse en 

galego e non unicamente en castelán, 

como vén acontecendo até o de agora, tal 

e como establece a Ordenanza 

reguladora do uso da lingua galega no 

Concello da Coruña e como xa establecía 

previamente a Lei 5/1988, do 21 de 

xuño, do uso do galego como lingua 

oficial de Galiza polas entidades locais. 

 

aplicadas en el horario actual de 

apertura. La posibilidad de apertura de 

algunos espacios, también, en sábados y 

domingos. 

 

Ruego que elevo la petición de las y de los 

interesados. 

 

Graciñas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

A las dieciocho horas y treinta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Varela Vázquez. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre el 

cumplimiento de la Ordenanza de la 

lengua gallega. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Ruego sobre el cumplimiento de la 

Ordenanza de lengua gallega. Ruego que 

las convocatorias, actas y documentación 

que se generen desde la Mesa de 

Contratación comiencen a redactarse en 

gallego y no únicamente en castellano, 

como viene sucedindo hasta ahora, tal y 

como establece la Ordenanza reguladora 

del uso de la lengua gallega en el 

Ayuntamiento de A Coruña y como ya 

establecía previamente la Ley 5/1988, de 

21 de junio, del uso del gallego como 

lengua oficial de Galicia por las entidades 

locales. 
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Segundo. Rogo oral respecto dos 

recortes na liña UDC. 
 

Rogo a respecto dos recortes na liña 

UDC. Rogo que a Concellería de 

Mobilidade lle ordene á Compañía de 

Tranvías, tal e como establece o 

convenio e o Regulamento reguladores 

da concesión, que mude o itinerario 

temporal da liña UDC por causa das 

obras co fin de darlle un servizo axeitado 

ó estudantado da Facultade de Filoloxía 

e Turismo. 

 

Ás dezaoito horas e corenta minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

alcaldesa e pasa a presidir a sesión a 

señora Neira Fernández. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre a 

deterioración do Parque Europa. 
 

Rogo sobre a deterioración do Parque 

Europa. As veciñas e veciños do barrio e 

a Asociación de Veciños Oza-Gaiteira-

Os Castros levan moito tempo 

manifestando a súa queixa polo estado 

de deterioración do Parque Europa. 

Entre outras deficiencias, o mobiliario 

urbano presenta un estado de 

mantemento lamentábel e o pavimento, e 

o propio tapiz vexetal está cheo de 

pedras e fochancas.  

 

En consecuencia, realizamos o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal leve as 

actuacións oportunas para corrixir o 

estado de deterioración que presenta o 

Parque Europa e os distintos elementos 

que o conforman. 

 

Cuarto. Rogo oral sobre a sucidade e 

os problemas de hixiene provocados 

polas feces e os ouriños de mascotas na 

vía pública. 
 

E por último, un rogo, si se me permite a 

 

Segundo. Ruego oral respecto a los 

recortes en la línea UDC. 

 

Ruego respecto a los recortes en la línea 

UDC. Ruego que la Concejalía de 

Movilidad ordene a la Compañía de 

Tranvías, tal y como establece el convenio 

y el Reglamento reguladores de la 

concesión, que cambie el itinerario 

temporal de la línea UDC por causa de las 

obras con el fin de darle un servicio 

adecuado al estudiantado de la Facultad 

de Filología y Turismo. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

alcaldesa y pasa a presidir la sesión la 

señora Neira Fernández. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el deterioro del 

Parque Europa. 

 

Ruego sobre el deterioro del Parque 

Europa. Las vecinas y vecinos del barrio 

y la Asociación de Vecinos Oza-Gaitera-

Os Castros llevan mucho tiempo 

manifestando su queja por el estado de 

deterioro del Parque Europa. Entre otras 

deficiencias, el mobiliario urbano 

presenta un estado de mantenimiento 

lamentable y el pavimento, y el propio 

tapiz vegetal está lleno de piedras y 

baches.  

 

En consecuencia, realizamos el siguiente 

ruego: que el Gobierno municipal lleve 

las actuaciones oportunas para corregir 

el estado de deterioro que presenta el 

Parque Europa y los distintos elementos 

que lo conforman. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre la suciedad y 

los problemas de higiene provocados por 

las heces y la orina de mascotas en la vía 

pública. 

 

Y por último, un ruego, si se me permite la 
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brincadeira, sobre cuestións 

escatolóxicas.  

 

Son incontábeis as queixas de veciñas e 

veciños pola sucidade e os problemas de 

hixiene provocados polas feces e os 

ouriños de mascotas na vía pública. Se 

ben é certo que se teñen producido 

avances no cumprimento da obriga das 

donas e donos de mascotas de recolleren 

as feces depositadas na vía pública, 

aínda fica moito por facer para resolver 

este problema de sucidade e hixiene. 

Mais un problema singular é o dos 

ouriños. Nada costa que os donos e 

donas de mascotas leven consigo unha 

botella de auga para limpalos, porén son 

poucas as persoas que o fan. A 

consecuencia é que moitas veces as 

beirarrúas e fachadas de edificios teñen 

restos de ouriños. Esta circunstancia 

motivou que na fachada de moitos 

edificios a veciñanza colocase botellas 

de auga de plástico para evitaren que as 

mascotas ouriñen alí, co impacto 

paisaxístico e ambiental que esta 

práctica conleva. 

 

En diversas cidades tense establecido 

nas súas ordenanzas a obrigatoriedade 

específica de que as persoas donas 

limpen con auga os ouriños das súas 

mascotas. 

 

En consecuencia, o Grupo Municipal do 

BNG realiza o seguinte rogo: que o 

Goberno municipal leve a cabo 

campañas de información e 

sensibilización para que as persoas 

donas se responsabilicen da limpeza dos 

espazos nos que as súas mascotas 

defecan ou ouriñan, inicie o 

procedemento para introducir nas 

ordenanzas a obrigatoriedade específica 

de que limpen con auga os ouriños e se 

impoñan as sancións correspondentes 

cando non cumprisen con esta obriga. 

 

broma, sobre cuestiones escatológicas.  

 

 

Son incontables las quejas de vecinas y 

vecinos por la suciedad y los problemas de 

higiene provocados por las heces y la 

orina de mascotas en la vía pública. Si 

bien es cierto que se han producido 

avances en el cumplimiento del deber de 

las dueñas y dueños de mascotas de 

recoger las heces depositadas en la vía 

pública, aun queda mucho por hacer para 

resolver este problema de suciedad y 

higiene. Pero un problema singular es el 

de la orina. Nada cuesta que los dueños y 

dueñas de mascotas lleven consigo una 

botella de agua para limpiarlos, sin 

embargo son pocas las personas que lo 

hacen. La consecuencia es que muchas 

veces las aceras y fachadas de edificios 

tienen restos de orina. Esta circunstancia 

motivó que en la fachada de muchos 

edificios el vecindario colocara botellas 

de agua de plástico para evitar que las 

mascotas orinen allí, con el impacto 

paisajístico y ambiental que esta práctica 

conlleva. 

 

En diversas ciudades se ha establecido en 

sus ordenanzas la obligatoriedad 

específica de que las personas dueñas 

limpien con agua la orina de sus 

mascotas. 

 

En consecuencia, el Grupo Municipal del 

BNG realiza el siguiente ruego: que el 

Gobierno municipal lleve a cabo 

campañas de información y 

sensibilización para que las personas 

dueñas se responsabilicen de la limpieza 

de los espacios en los que sus mascotas 

defecan u orinan, inicie el procedimiento 

para introducir en las ordenanzas la 

obligatoriedad específica de que limpien 

con agua la orina y se impongan las 

sanciones correspondientes cuando no 

cumplieran con este deber. 
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Presidencia 
 

Grazas, señor Jorquera. 

 

Turno de Marea Atlántica. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA 
 

Primeiro. Rogo oral relativo Ó Comité 

de Coordinación de Concellos AESA e 

aeroporto. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Vou eu agora, de primeiro. 

 

O pasado 27 de setembro tivo lugar unha 

xuntanza telemática do Comité de 

Coordinación de entre AESA, que é a 

Axencia Estatal de Seguridade Aérea e 

os concellos da área metropolitana 

atinxidos pola ampliación das zonas de 

servidume do aeroporto de Alvedro na 

que de xeito inexplicable non asistiu, e 

debo insistir en que era unha xuntanza de 

carácter telemático, non asistiu ningún 

representante do Concello da Coruña. 

Hai que dicir que este non é un comité 

banal e tampouco é un comité que careza 

de importancia para o Concello da 

Coruña porque, entre outras cousas, 

determina, atinxe ó ordenamento urbano 

da cidade, ás zonas de ampliación da 

zona de servidume, pois ten 

consecuencias sobre a ordenación 

urbana da cidade, non? Polo tanto vai de 

seu, é un rogo que non debería facerse 

porque é un pouco inexplicable. 

 

 

Rogamos que en futuras convocatorias 

do Comité de Coordinación de 

Concellos e AESA ASISTA algún 

representante do Concello da Coruña, 

aínda que non sexa telemático, pero 

bueno, se é telemático pensamos que con 

Presidencia 

 

Gracias, señor Jorquera. 

 

Turno de Marea Atlántica. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Primero. Ruego oral relativo Al Comité 

de Coordinación de Ayuntamientos 

AESA y aeropuerto. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Voy yo ahora, el primero. 

 

El pasado 27 de septiembre tuvo lugar una 

reunión telemática del Comité de 

Coordinación de entre AESA, que es la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea y los 

ayuntamientos del área metropolitana 

afectados por la ampliación de las zonas 

de servidumbre del aeropuerto de Alvedro 

en la que de manera inexplicable no 

asistió, y debo insistir en que era una 

reunión de carácter telemático, no asistió 

ningún representante del Ayuntamiento de 

A Coruña. Hay que decir que este no es un 

comité banal y tampoco es un comité que 

carezca de importancia para el 

Ayuntamiento de A Coruña porque, entre 

otras cosas, determina, afecta al 

ordenamiento urbano de la ciudad, a las 

zonas de ampliación de la zona de 

servidumbre, pues tiene consecuencias 

sobre la ordenación urbana de la ciudad, 

¿no? Por lo tanto se da por supuesto, es 

un ruego que no debería hacerse porque 

es un poco inexplicable. 

 

Rogamos que en futuras convocatorias del 

Comité de Coordinación de 

Ayuntamientos y  AESA ASISTA algún 

representante del Ayuntamiento de A 

Coruña, aunque no sea telemático, pero  

bueno, si es telemático pensamos que con 
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máis razón aínda, non?. 

 

Segundo. Rogo oral sobre prazas de 

Conserxería. 

 

En segundo lugar, —non sei se me 

corresponde, pero por rematar eu con 

estas— xuntámonos hai uns quince días 

coa representación laboral dos conserxes 

da Conserxería dos colexios de ensino 

primario da cidade da Coruña, dos 

colexios públicos, que están 

preocupados porque están vendo como 

as súas prazas, cando é preciso unha 

substitución, esta é cuberta pois 

mediante un persoal dun contrato de 

servizos dunha empresa de servizos ou 

ben con persoal RISGA, non? Eles están 

preocupados sobre todo porque pensan 

que a futuro estas prazas van tender a ser 

amortizadas e un servizo público 

esencial como é a conserxería, pois vaise 

externalizar e privatizar, non? algo no 

que nós estamos completamente 

posicionados en contra, non? 

 

 

Por todo o anterior, pregamos ó Concello 

da Coruña no orzamento do ano que vén 

inclúa prazas vacantes de conserxería 

nos colexios públicos que consten no 

actual Relación de Postos de Traballo. 

 

 

Nada máis e grazas. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e catro 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Sobral Cabanas e Martínez 

Lema. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre o Centro 

Cívico de Eirís. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Rogo sobre o Centro Cívico de Eirís. 

 

más razón aún, ¿no?. 

 

Segundo. Ruego oral sobre plazas de  

Conserjería. 

 

En segundo lugar, —no sé si me 

corresponde, pero por finalizar yo con 

estas— nos reunimos hace unos quince 

días con la representación laboral de los 

conserjes de la Conserjería de los 

colegios de enseñanza primaria de la 

ciudad de A Coruña, de los colegios 

públicos, que están preocupados porque 

están viendo cómo sus plazas, cuando es 

preciso una sustitución, esta es cubierta 

pues mediante un personal de un contrato 

de servicios de una empresa de servicios o 

bien con personal RISGA, ¿no? Ellos 

están preocupados sobre todo porque 

creen que a futuro estas plazas van a 

tender a ser amortizadas y un servicio 

público esencial como es la  conserjería, 

pues se va a externalizar y privatizar, 

¿no? algo en el que nosotros estamos 

completamente posicionados en contra, 

¿no? 

 

Por todo lo anterior, rogamos al 

Ayuntamiento de A Coruña en el 

presupuesto del año que viene incluya 

plazas vacantes de conserjería en los 

colegios públicos que consten en la actual 

Relación de Puestos de Trabajo. 

 

Nada más y gracias. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y cuatro 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Sobral Cabanas y Martínez 

Lema. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el Centro 

Cívico de Eirís. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Ruego sobre el Centro Cívico de Eirís. 
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Unha das salas do Centro Cívico atópase 

pechada e inutilizada dende fai máis dun 

ano. Trátase ademais da sala máis 

grande, tamén a máis utilizada do Centro 

Cívico, que é utilizada 

fundamentalmente como lugar de 

reunión da xente maior, onde están os 

xornais, sala de lectura, sala de xogos, 

etc. O chan, de plaqueta, levantouse fai 

máis dun ano e a pesar das reclamacións 

das traballadoras e traballadores do 

centro e dos e das usuarias a día de hoxe 

segue sen arranxarse. Agora que os 

centros cívicos volveron a abrir e a ser 

utilizados como espazo de lecer para a 

veciñanza, no centro cívico de Eirís a 

xente maior do barrio atópase sen poder 

utilizar gran parte deste equipamento. 

 

 

Por todo iso rogamos ó Goberno local 

que arranxe o chan da sala grande do 

Centro Cívico de Eiris e reabra o espazo 

á maior brevidade para o uso e desfrute 

da veciñanza do barrio. 

 

Grazas. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Varela Vázquez. 

 

Cuarto. Rogo oral relativo ó parque 

infantil da praza das Conchiñas. 
 

Señora García Gómez 

 

O parque infantil da praza das Conchiñas 

é un parque moi utilizado pola veciñanza 

e ten unha parte pechada por  tódolos 

lados con moitas vantaxes para os nenos 

e as nenas, que poden xogar en liberdade 

e ó mesmo tempo estar ben vixiados, 

pero nesa parte baixa que está pechada 

por tódolos lados é frecuente que se 

acumule lixo, sucidade, e mesmo auga 

apozada.  

 

Una de las salas del Centro Cívico se 

encuentra cerrada e inutilizada desde 

hace más de un año. Se trata además de la 

sala más grande, también la más utilizada 

del Centro Cívico, que es utilizada 

fundamentalmente como lugar de reunión 

de la gente mayor, donde están los 

periódicos, sala de lectura, sala de juegos, 

etc. El suelo, de plaqueta, se levantó hace 

más de un año y a pesar de las 

reclamaciones de las trabajadoras y 

trabajadores del centro y de los y de las 

usuarias a día de hoy sigue sin arreglarse. 

Ahora que los centros cívicos volvieron a 

abrir y a ser utilizados como espacio de 

ocio para el vecindario, en el centro cívico 

de Eirís la gente mayor del barrio se 

encuentra sin poder utilizar gran parte de 

este equipamiento. 

 

Por todo ello rogamos al Gobierno local 

que arregle el suelo de la sala grande del 

Centro Cívico de  Eirís y reabra el espacio 

a la mayor brevedad para el uso y disfrute 

del vecindario del barrio. 

 

Gracias. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Varela Vázquez. 

 

Cuarto. Ruego oral relativo al parque 

infantil de la plaza de As Conchiñas. 

 

Señora García Gómez 

 

El parque infantil de la plaza de As  

Conchiñas es un parque muy utilizado por 

el vecindario y tiene una parte cerrada 

por  todos los lados con muchas ventajas 

para los niños y las niñas, que pueden 

jugar en libertad y al mismo tiempo estar 

bien vigilados, pero en esa parte baja que 

está cerrada por todos los lados es 

frecuente que se acumule basura, 

suciedad, e incluso agua  apozada.  
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Entonces o rogo consiste en que se 

realice unha limpeza e mantemento 

axeitados do parque infantil da praza das 

Conchiñas. 

 

Quinto. Rogo oral relativo a proposta 

de parque cidade. 
 

E por outro lado, un rogo relativo ó 

proxecto, á iniciativa veciñal do parque 

cidade ou parque de Monte Martelo, que 

é unha iniciativa que pretende constituír 

unha zona verde utilizando o corredor 

ecolóxico do río de Monelos. Sería moi 

interesante tamén para conectar a barrios 

como Feáns, Mesoiro, o Birloque, 

Someso, Elviña co centro da cidade. 

Parte da zona verde xa podería 

executarse porque está catalogada así no 

Plan Xeral, pero o rogo consiste en que 

o Goberno municipal se reúna cos 

veciños e veciñas promotores da 

iniciativa e faga os trámites oportunos 

para informalos do estado do proxecto e 

mirar a posibilidade de solicitar fondos 

europeos dos Next Generation. 

 

 

Sexto. Rogo oral relativo a Acampa. 
 

Señora Cameán Calvete 
 

E por último, rogo que o Goberno 

municipal asine canto antes o convenio 

con Acampa que permita realizar este 

convenio os pagos a persoal de 

empresas. 

 

Presidencia 
 

Es el turno del Grupo Popular. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 
 

Primeiro. Rogo oral relativo a 

melloras do Birloque. 

Entonces el ruego consiste en que se 

realice una limpieza y mantenimiento 

adecuados del parque infantil de la plaza 

de As Conchiñas. 

 

Quinto. Ruego oral relativo a propuesta 

de parque ciudad. 

 

Y por otro lado, un ruego relativo al 

proyecto, a la iniciativa vecinal del 

parque ciudad o parque de Monte 

Martelo, que es una iniciativa que 

pretende constituir una zona verde 

utilizando el corredor ecológico del río de 

Monelos. Sería muy interesante también 

para conectar a barrios como Feáns, 

Mesoiro, el Birloque, Someso, Elviña con 

el centro de la ciudad. Parte de la zona 

verde ya podría ejecutarse porque está 

catalogada así en el Plan General, pero el 

ruego consiste en que el Gobierno 

municipal se reúna con los vecinos y 

vecinas promotores de la iniciativa y haga 

los trámites oportunos para informarles 

del estado del proyecto y ver la 

posibilidad de solicitar fondos europeos 

de los Next Generation. 

 

Sexto. Ruego oral relativo a Acampa. 

 

Señora Cameán  Calvete 

 

Y por último, ruego que el Gobierno 

municipal firme lo antes posible el 

convenio con Acampa que permita 

realizar este convenio los pagos a 

personal de empresas. 

 

Presidencia 

 

Eres el  turno de él Grupo Popular. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primero. Ruego oral relativo a mejoras 

del Birloque. 
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Señor García Fernández  

 

Grazas. 

 

Este rogo é relativo ás melloras do 

Birloque, o barrio do Birloque. 

 

Tendo en conta que unha das 

competencias fundamentais da 

administración local é o mantemento 

das vías públicas de titularidade 

municipal, dar un mellor servizo aos 

cidadáns e por outra banda asegurar 

unha mobilidade adecuada das vías 

públicas, rogo que este goberno 

municipal, en virtude das súas 

competencias e despois de aprobar neste 

salón de plenos unha moción para 

atender varias demandas do barrio do 

Birloque, e tras a comparecencia dunha 

representante no escano do cidadán 

esixindo un mellor mantemento de 

parques, xardíns e rúas, se realice a 

mellora na praza de Agustín Díaz, que a 

día de hoxe segue nas mesmas 

condicións de perigo para circular, así 

como a mellora dos xardíns dos 

arredores da praza, e tamén se achegan 

fotografías onde se observan no estado 

en que se atopa esa praza. 

 

Segundo. Rogo oral relativo á rúa San 

Leopoldo. 

 

O seguinte rogo é relativo á rúa de San 

Leopoldo. 

 

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 non 

se conta con eles e coa realidade 

urbanística de cada barrio, rogo que 

este goberno municipal realice as 

xestións oportunas para solucionar o 

 

Señor García Fernández  
 

Gracias. 

 

Este ruego es relativo a las mejoras del 

Birloque, el barrio del Birloque. 

 

Teniendo en cuenta que una de las 

competencias fundamentales de la 

administración local es el mantenimiento 

de las vías públicas de titularidad 

municipal, dar un mejor servicio a los 

ciudadanos y por otra parte asegurar una 

movilidad adecuada de las vías públicas, 

ruego que este gobierno municipal, en 

virtud de sus competencias y después de 

haber aprobado en este salón de plenos 

una moción para atender varias demandas 

del barrio del Birloque, y tras la 

comparecencia de una representante en el 

escaño del ciudadano exigiendo un mejor 

mantenimiento de parques, jardines y 

calles, se realice la mejora en la plaza de 

Agustín Díaz, que a día de hoy sigue en las 

mismas condiciones de peligrosidad para 

circular, así como la mejora de los jardines 

de los alrededores de la plaza, y también 

se adjuntan fotografías donde se observan 

en el estado en que se encuentra esa plaza. 

 

 

Segundo. Ruego oral relativo a la calle 

San Leopoldo. 
 

El siguiente ruego es relativo a la calle de 

San Leopoldo. 

 

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 no 

se cuenta con ellos y con la realidad 

urbanística de cada barrio, ruego que este 

gobierno municipal realice las gestiones 

oportunas para solucionar el problema de 
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problema dos veciños do Agra do Orzán, 

en concreto ao que sucede na rúa San 

Leopoldo, tras varios meses sen obter 

resposta a unha pregunta da Asociación 

de Veciños relativa ás consecuencias do 

corte realizado ao tráfico rodado, que 

ocasionou un caos circulatorio na vía 

principal da avenida Fisterra e unha 

minoración nas prazas de aparcamento 

das rúas anexas que se eliminaron. 

 

Terceiro. Rogo oral relativo a accesos 

a pistas deportivas en  Novo Mesoiro. 

 

Por último, este concelleiro realiza un 

rogo ao acceso de pistas deportivas en  

Novo Mesoiro. 

 

Tendo en conta que a política que este 

goberno leva facendo ao longo do 

mandato en canto á mobilidade nesta 

cidade, onde actúa sen consenso e a 

impulsos, mentres que os peóns nos 

nosos barrios ven impotentes como non 

se conta con eles e coa realidade 

doméstica de cada barrio, rogo que este 

goberno municipal realice as xestións 

oportunas para solucionar o problema 

de acceso aos veciños á pista  

multideporte existente e á nova pista de 

patinaxe que se vai a construír no barrio 

de Novo Mesoiro, mellorando a 

accesibilidade aos veciños da parte alta 

do barrio, en concreto á avenida  Novo 

Mesoiro número 21, á zona deportiva 

con escaleiras, debido a que 

actualmente se fai moi dificultoso o 

acceso á práctica deportiva da 

instalación, entrañando un perigo para 

os usuarios. 

 

Tamén se achegan, grazas aos veciños 

tamén, esas fotografías que, pois fan ver 

cal é a situación de acceso a esas pistas 

deportivas. 

 

Moitas grazas. 

 

los vecinos del Agra del Orzán, en 

concreto a lo que sucede en la calle San 

Leopoldo, tras varios meses sin obtener 

respuesta a una pregunta de la Asociación 

de Vecinos relativa a las consecuencias 

del corte realizado al tráfico rodado, que 

ha ocasionado un caos circulatorio en la 

vía principal de la avenida Finisterre y una 

minoración en las plazas de aparcamiento 

de las calles anexas que se han eliminado. 

 

Tercero. Ruego oral relativo a accesos a 

pistas deportivas en Novo Mesoiro. 
 

Por último, este concejal realiza un ruego 

al acceso de pistas deportivas en Novo 

Mesoiro. 

 

Teniendo en cuenta que la política que este 

gobierno lleva haciendo a lo largo del 

mandato en cuanto a la movilidad en esta 

ciudad, en donde actúa sin consenso y a 

impulsos, mientras que los peatones en 

nuestros barrios ven impotentes cómo no 

se cuenta con ellos y con la realidad 

doméstica de cada barrio, ruego que este 

gobierno municipal realice las gestiones 

oportunas para solucionar el problema de 

acceso a los vecinos a la pista multideporte 

existente y a la nueva pista de patinaje que 

se va a construir en el barrio de Novo 

Mesoiro, mejorando la accesibilidad a los 

vecinos de la parte alta del barrio, en 

concreto a la avenida Novo Mesoiro 

número 21, a la zona deportiva con 

escaleras, debido a que actualmente se 

hace muy dificultoso el acceso a la 

práctica deportiva de la instalación, 

entrañando un peligro para los usuarios. 

 

 

También se aportan, gracias a los vecinos 

también, esas fotografías que, pues hacen 

ver cuál es la situación de acceso a esas 

pistas deportivas. 

 

Muchas gracias. 
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Cuarto. Rogo oral relativo a contorna 

da Torre de Hércules. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Numerosos coruñeses e tamén turistas 

pasean pola contorna da Torre de 

Hércules. Moitos se queixan de que pola 

zona non existen baños públicos para 

dar servizo aos camiñantes, e tamén de 

que as zonas verdes están 

desarranxadas e abandonadas. 

 

Por tanto, rogo que este goberno 

municipal, en virtude das súas 

competencias, proceda a emendar este 

problema que preocupa á veciñanza. 

 

Quinto. Rogo oral relativo ao acceso 

ao Castelo de San Antón. 

 

Hai máis de dous anos que no acceso ao 

Castelo, Museo de San Antón, hai un 

cono indicativo dunha focha, polo que 

rogo que se proceda á inmediata 

reparación da devandita focha neste 

espazo visitado por coruñeses e turistas 

que dana a imaxe da cidade e pode crear 

situacións de perigo. 

 

Sexto. Rogo oral relativo a ratas no 

Ensanche. 

 

Señora  Peñalosa López-Pin 

 

Os veciños do Ensanche, concretamente 

das prazas de Juan Flórez coñecidas 

como Mestres e San Pablo, quéixanse da 

existencia de, literalmente, ratas como 

gatos na zona. Tamén solicitan a 

colocación dunha papeleira na 

devandita praza que foi retirada e que 

daba soporte á veciñanza dos números 

do 32 ao 40. 

 

Rogo que este goberno municipal, en 

virtude das súas competencias, realice 

as funcións de control, revisión e 

Cuarto. Ruego oral relativo a entorno de 

la Torre de Hércules. 
 

Señora Gutiérrez Roselló 
 

Numerosos coruñeses y también turistas 

pasean por el entorno de la Torre de 

Hércules. Muchos se quejan de que por la 

zona no existen baños públicos para dar 

servicio a los caminantes, y también de 

que las zonas verdes están desarregladas y 

abandonadas. 

 

Por tanto, ruego que este gobierno 

municipal, en virtud de sus competencias, 

proceda a subsanar este problema que 

preocupa al vecindario. 

 

Quinto. Ruego oral relativo al acceso al 

Castillo de San Antón. 
 

Hace más de dos años que en el acceso al 

Castillo, Museo de San Antón, hay un 

cono indicativo de un socavón, por lo que 

ruego que se proceda a la inmediata 

reparación de dicho socavón en este 

espacio visitado por coruñeses y turistas 

que daña la imagen de la ciudad y puede 

crear situaciones de peligro. 

 

Sexto. Ruego oral relativo a ratas en el 

Ensanche. 
 

Señora Peñalosa López-Pin 

 

Los vecinos del Ensanche, concretamente 

de las plazas de Juan Flórez conocidas 

como Maestros y San Pablo, se quejan de 

la existencia de, literalmente, ratas como 

gatos en la zona. También solicitan la 

colocación de una papelera en dicha plaza 

que fue retirada y que daba soporte al 

vecindario de los números del 32 al 40. 

 

 

Ruego que este gobierno municipal, en 

virtud de sus competencias, realice las 

funciones de control, revisión y limpieza 
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limpeza correspondentes para emendar 

estes problemas que preocupan á 

veciñanza. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Finalizada a quenda de rogos, damos 

por finalizado este pleno. 

 

Moitas grazas a todos e todas. 

 

Boas tardes. 

 

Ó non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dezaoito horas e cincuenta e un 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. 

 

 

correspondientes para subsanar estos 

problemas que preocupan al vecindario. 

 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Habiendo finalizado el turno de ruegos, 

damos por finalizado este pleno. 

 

Muchas gracias a todos y todas. 

 

Buenas tardes. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, a las 

dieciocho horas y cincuenta y un 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. 

 

 

 

 

 

 


