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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA DOUS DE 

DECEMBRO DE DOUS MIL VINTE 

E UN 

 

No Salón de Sesións da Casa do Concello 

da cidade da Coruña, a 2 de decembro de 

2021. Baixo a presidencia da Excma. 

Sra. Alcaldesa, dona Inés Rey García, e 

coa asistencia dos edís D. José Manuel 

Lage Tuñas, D.ª Eudoxia María Neira 

Fernández, D. Juan Manuel Díaz 

Villoslada, D.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 Mónica Martínez Lema e 

D.ª Isabel Faraldo Calvo, reúnese, 

previa convocatoria regulamentariamente 

circulada, o Excelentísimo Concello 

Pleno, co obxecto de celebrar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

 

Xustifica a súa ausencia a edil Dª. Avia 

Veira González. 

 

Dá fe do acto o infraescrito secretario 

xeral do Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez, e atópase ademais presente o 

interventor xeral, don Ángel David 

Murado Codesal. 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA DOS DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 2 de diciembre de 2021. Bajo la 

presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa, 

doña Inés Rey García, y con la asistencia 

de los ediles D. José Manuel Lage 

Tuñas, D.ª Eudoxia María Neira 

Fernández, D. Juan Manuel Díaz 

Villoslada, D.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 Mónica 

Martínez Lema e D.ª Isabel Faraldo 

Calvo, se reúne, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Justifica su ausencia la edil Dª. Avia 

Veira González. 

 

Da fe del acto el infrascrito secretario 

general del Pleno, don Manuel José 

Díaz Sánchez, hallándose además 

presente el interventor general, don 

Ángel David Murado Codesal. 
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Ás dez horas e nove minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

pásase a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Moi bo día a todos e a todas. Benvidos e 

benvidas a esta sesión ordinaria do Pleno 

do mes de decembro.  

 

Saudamos a todos os membros da 

Corporación, señor secretario, señor 

interventor, persoal municipal que nos 

acompaña, xornalistas acreditados, así 

como todos aqueles que nos seguen a 

través do streaming e tamén na tribuna de 

convidados. 

 

191.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista. 

 

Presidencia 

 

Como saben, no pasado Pleno do 14 de 

setembro de 2015 aprobouse por 

unanimidade unha moción conxunta 

sobre a violencia de xénero na que se 

acordaba iniciar cada pleno ordinario 

agardando tantos minutos de silencio 

como persoas fosen asasinadas polo 

machismo desde o anterior pleno.  

 

Segundo as cifras oficiais, neste pleno 

deberá agardarse un minuto de silencio. 

 

Infórmase que, no total do ano 2021 ata a 

data de hoxe, as cifras oficiais de 

asasinatos machistas, mulleres e menores, 

é de 37 mulleres e 5 menores. 

 

Dende o Pleno do 4 de novembro de 2021 

ata o Pleno de 2 de decembro de 2021 foi 

 

A las diez horas y nueve minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y a todas. 

Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión 

ordinaria del Pleno del mes de diciembre. 

 

Saludamos a todos los miembros de la 

Corporación, señor secretario, señor 

interventor, personal municipal que nos 

acompaña, periodistas acreditados, así 

como todos aquellos que nos siguen a 

través de la retransmisión en directo y 

también en la tribuna de invitados. 

 

191.- Comunicado de la Alcaldía sobre 

la violencia machista. 

 

Presidencia 
 

Como saben, en el pasado Pleno del 14 

de septiembre de 2015 se aprobó por 

unanimidad una moción conjunta sobre 

la violencia de género en la que se 

acordaba iniciar cada pleno ordinario 

guardando tantos minutos de silencio 

como personas fuesen asesinadas por el 

machismo desde el anterior pleno. 

 

Según las cifras oficiales, en este pleno 

deberá guardarse un minuto de silencio. 

 

Se informa que, en el total del año 2021 

hasta la fecha de hoy, las cifras oficiales 

de asesinatos machistas, mujeres y 

menores, es de 37 mujeres y 5 menores. 

 

Desde el Pleno de 4 de noviembre de 

2021 hasta el Pleno de 2 de diciembre de 
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asasinada unha muller o 7 de novembro 

de 2021, María Isabel Martínez, de 37 

anos, de Cádiz, quen deixa 2 fillas e 1 

fillo menores de idade. 

 

Solicito a todos os presentes que nos 

poñamos en pé para agardar un minuto de 

silencio. 

 

(Gárdase 1 minuto de silencio). 

 

Presidencia 
 

Damos comezo ao Pleno coa parte 

resolutiva.  

 

Asunto número 1, señor secretario. 

 

Señor secretario 

 

Non sei se había unha declaración 

institucional. Vale, si, si. 

 

Presidencia 
 

Ben, pois nas comunicacións de Alcaldía 

hai unha declaración institucional. 

 

 

192.- Declaración institucional por 

unha mellora do servizo de atención ao 

público de Correos. 

 

 

O acceso a un servizo postal público de 

calidade é un dereito da cidadanía. 

Correos é o organismo público encargado 

de proveer este servizo a toda a 

sociedade, tal como recolle a Lei postal 

43/2020 e o seu contrato de prestación. 

 

 

Entre os servizos que presta Correos 

podemos destacar, por exemplo, o labor 

como notificadores/as de todo tipo de 

procedementos públicos para as 

diferentes administracións, entre elas este 

mesmo concello. 

2021 fue asesinada una mujer el 7 de 

noviembre de 2021, María Isabel  

Martínez, de 37 años, de Cádiz, quien 

deja 2 hijas y 1 hijo menores de edad. 

 

Solicito a todos los presentes que nos 

pongamos en pie para guardar un minuto 

de silencio. 

 

(Se guarda un minuto de silencio). 

 

Presidencia 
 

Damos comienzo al Pleno con la parte 

resolutiva. 

 

Asunto número 1, señor secretario. 

 

Señor secretario 
 

No sé si había una declaración 

institucional. Vale, sí, sí. 

 

Presidencia 
 

Bien, pues en las comunicaciones de 

Alcaldía hay una declaración 

institucional 

 

192.- Declaración Institucional del 

Ayuntamiento de A Coruña por una 

mejora del servicio de atención al 

público de Correos 

 

El acceso a un servicio postal público de 

calidad es un derecho de la ciudadanía. 

Correos es el organismo público 

encargado de  proveer este servicio a 

toda la sociedad, tal como recoge la Ley 

postal 43/2020 y su contrato de 

prestación. 

 

Entre los servicios que presta Correos 

podemos destacar, por ejemplo, la labor 

como  notificadores/as de todo tipo de 

procedimientos públicos para las 

diferentes administraciones, entre ellas 

este mismo ayuntamiento. 
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Dende esta corporación téñense aprobado 

diferentes mocións que esixían a Correos 

o mantemento do número de efectivos 

suficientes para que o reparto de 

correspondencia e paquetería sexa diario, 

regular e puntual. Tamén é fundamental 

que as oficinas de atención ao  público 

ofrezan un horario suficientemente amplo 

como para que as persoas poidan acudir a 

elas para enviar e recibir 

correspondencia, paquetería, etc. Este 

horario viuse reducido drasticamente no 

ano 2020 co peche de todas as oficinas 

nos sábados, o que limitou as 

posibilidades de acceso á rede postal. 

 

 

Agora recibimos información de que a 

oficina que presta servizo aos 

Rosais/Visma/Labañou/O Portiño/Bens e 

parte de Riazor, que suman máis de 

30.000 persoas, unicamente prestará os 

seus servizos en horario de mañá, o que é 

un novo recorte que conleva un descenso 

dos servizos prestados e unha grave 

limitación horaria para todas as persoas 

que teñan un horario laboral de mañá, ao 

non poder acudir á oficina de Correos en 

horario de tarde nin de sábados, ao 

encontrarse pechado. 

 

Tamén é importante lembrar que, con 

isto, créase un agravio comparativo 

inxustificado entre diferentes zonas da 

nosa cidade, pois das 6 sucursais 

existentes en diferentes zonas unicamente 

a que presta servizo nesas zonas deixará 

de abrir polas tardes. 

 

Ademais, é importante lembrar que a 

Oficina Satélite 2, de Novo Mesoiro, é 

obxecto de colas e queixas reiteradas da 

veciñanza polo seu exiguo horario de 

apertura, de somentes 4 horas de mañá, 

insuficiente para un barrio de maioría de 

xente moza e traballadora que tamén 

precisa unha ampliación de horario. 

 

Desde esta corporación se han aprobado 

diferentes mociones que exigían a 

Correos el mantenimiento del número de 

efectivos suficientes para que el reparto 

de correspondencia y  paquetería sea 

diario, regular y puntual. También es 

fundamental que las oficinas de atención 

al  público ofrezcan un horario 

suficientemente amplio como para que las 

personas puedan acudir a ellas  para 

enviar y recibir correspondencia,  

paquetería, etc. Este horario se vio 

reducido drásticamente en el año 2020 

con el cierre de todas las oficinas los 

sábados, lo que limitó las posibilidades 

de acceso a la red postal. 

 

Ahora recibimos información de que la 

oficina que presta servicio a los  

Rosais/Visma/Labañou/O Portiño/Bens y 

parte de Riazor, que suman más de 

30.000 personas, únicamente prestará sus 

servicios en horario de mañana, lo que es 

un nuevo recorte que conlleva un 

descenso de los servicios prestados y una 

grave limitación horaria para todas las 

personas que tengan un horario laboral 

de mañana, al no poder acudir a la 

oficina de Correos en horario de tarde ni 

de sábados, al encontrarse cerrado. 

 

También es importante recordar que, con 

esto, se crea un agravio comparativo 

injustificado entre diferentes zonas de 

nuestra ciudad, pues de las 6 sucursales 

existentes en diferentes zonas únicamente 

la que presta servicio en esas zonas 

dejará de abrir por las tardes. 

 

Además, es importante recordar que la 

Oficina Satélite 2, de Novo Mesoiro, es 

objeto de colas y quejas reiteradas del 

vecindario por su exiguo horario de 

apertura, de  solo 4 horas de mañana, 

insuficiente para un barrio de mayoría de 

gente joven y trabajadora que también 

precisa una ampliación de horario. 
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Dende este concello instamos a Correos: 

 

 

- A recuperar a atención ao público os 

sábados en todas as sucursais da nosa 

cidade. 

 

- A deixar sen efecto a redución de 

horario anunciada para a Sucursal 6, 

volvendo a prestar servizo de mañá e 

tarde nesa unidade. 

 

- A ampliar o horario e os servizos 

prestados na Oficina Satélite 2 de Novo 

Mesoiro, converténdoa en sucursal, 

aumentando o persoal e o horario da 

mesma. 

 

Presidencia 
 

Quero agradecer, tamén, aos 

representantes das asociacións de veciños 

de Labañou, Os Rosais e San Pedro de 

Visma que hoxe nos acompañan nesta 

tribuna para lectura e apoio a esta 

declaración institucional. Moitas grazas. 

 

 

Pasamos xa coa orde do día. 

 

193.- Aprobación de actas 
 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da 

acta da sesión plenaria celebrada o 7 de 

outubro de 2021, esta dáse por lida e 

procédese á súa aprobación. 

 

 

Presidencia 
 

Asunto número dous. 

 

ALCALDÍA 

 

IMCE 

 

 

Desde este ayuntamiento instamos a 

Correos: 

 

- A recuperar la atención al público los 

sábados en todas las sucursales de 

nuestra ciudad. 

 

- A dejar sin efecto la reducción de 

horario anunciada para la Sucursal 6, 

volviendo a prestar servicio de mañana y 

tarde en esa unidad. 

 

- A ampliar el horario y los servicios 

prestados en la Oficina Satélite 2 de Novo 

Mesoiro, convirtiéndola en sucursal, 

aumentando el personal y el horario de la 

misma. 

 

Presidencia 
 

Quiero agradecer, también, a los 

representantes de las asociaciones de 

vecinos de Labañou, Os Rosais y San 

Pedro de Visma que hoy nos acompañan 

en esta tribuna para lectura y apoyo a 

esta declaración institucional. Muchas 

gracias. 

 

Pasamos ya con el orden del día. 

 

193.- Aprobación de actas. 

 

Remitidas a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión plenaria 

celebrada el 7 de octubre de 2021, esta se 

da por leída y se procede a su 

aprobación. 

 

Presidencia 

 

Asunto número dos. 

 

ALCALDÍA 

 

IMCE 
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194.- Aprobación inicial do expediente 

modificativo do orzamento do IMCE 

de 2021, consistente en transferencias 

de crédito polo importe de 257.635,12 

€. 
 

Asunto: Aprobación inicial do 

expediente modificativo do orzamento do 

IMCE de 2021, consistente en 

transferencias de crédito polo importe de 

257.635,12 €. 

 

Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Economía, Facenda e 

Administración Xeral celebrada o día 29 

de novembro de 2021, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista, e as 

abstencións dos Grupos Municipais do 

Partido Popular e do Bloque Nacionalista 

Galego, propoñéndose ao Pleno 

Municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

 

Aprobar inicialmente o expediente 

modificativo do orzamento do IMCE de 

2021 consistente en transferencias de 

crédito polo importe de 257.635,12 € de 

acordo co seguinte detalle: 

 

194.- Aprobación inicial del expediente  

modificativo del presupuesto del  IMCE 

de 2021, consistente en transferencias de 

crédito por el importe de 257.635,12 €. 

 

 

Asunto: Aprobación inicial del 

expediente  modificativo del presupuesto 

del  IMCE de 2021, consistente en 

transferencias de crédito por el importe 

de 257.635,12 €. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Administración General 

celebrada el día 29 de noviembre de 

2021, con el voto a favor del Grupo 

Municipal Socialista, y las abstenciones 

de los Grupos Municipales del Partido 

Popular y del Bloque Nacionalista 

Galego, proponiéndose al Pleno 

Municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

Aprobar inicialmente el expediente  

modificativo del presupuesto del  IMCE 

de 2021 consistente en transferencias de 

crédito por el importe de 257.635,12 € de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Aplicacións Concepto 
Transferencias 

negativas 

Transferencias 

positivas 

330/120.00 SOLDOS DO GRUPO A1 -16.049,18   

330/120.01 SOLDOS DO GRUPO A2 -9.321,63   

330/120.04 SOLDOS DO GRUPO C2 -4.546,32   

330/121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO -18.485,83   

330/121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO -47.482,31   

330/130.00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS -25.960,67   

330/130.02 OUTRAS REMUNERACIÓNS -43.311,19   

330/153.00 
COMPLEMENTO DEDICACIÓN 

ESPECIAL 
-19.468,81   

330/160.00 SEGURIDADE SOCIAL -52.259,18   

338/481.00 PREMIOS -20.750,00   

338/203.00 
ALUGUER DE MAQUINARIA, 

INSTALACIÓNS E UTILLAXE 
0,00 20.750,00 

338/227.99 
OUTROS TRABALLOS REALIZADOS 

POR EMPRESAS E PROF. 
0,00 236.885,12 
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    -257.635,12 257.635,12 
 

 

Señor secretario 
 

Aprobación inicial do expediente 

modificativo do orzamento do IMCE de 

2021, consistente en transferencias de 

crédito polo importe de 257.635,12 €. 

 

Presidencia 
 

Ben, ten a palabra o voceiro do Goberno, 

señor Lage Tuñas, e despois se iniciará o 

debate. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bo día a todos e a todas.  

 

Este modificativo vén a dar resposta ao 

compromiso que adquirimos como 

goberno nesta Corporación de potenciar a 

industria cultural desta cidade durante un 

ano complexo, marcado tamén pola 

pandemia nun sector que, xa no ano 2020, 

padeceu os efectos das restricións 

sanitarias. Só supón un cambio de destino 

de partidas dentro do propio IMCE, sen 

afectar ao funcionamento do Instituto, 

pero permitirá destinar 257.631 € á 

programación cultural extraordinaria 

durante o mes de decembro, 

multiplicando así a oferta en toda a 

cidade, a oferta cultural en toda a cidade a 

través da contratación de artistas locais. 

 

 

 

Este modificativo, froito tamén, por certo, 

do diálogo aberto co Grupo da Marea 

Atlántica, supón un refrendo do 

compromiso que ten o Goberno co 

mundo da cultura, un goberno que 

establece un compromiso firme do que xa 

temos dado conta en múltiples ocasións e 

do que ten explicitado os puntos centrais 

a nosa alcaldesa, mantendo os 

investimentos durante os meses máis 

  

Señor secretario 
 

Aprobación inicial del expediente  

modificativo del presupuesto del  IMCE 

de 2021, consistente en transferencias de 

crédito por el importe de 257.635,12 €. 

 

Presidencia 

 

Bien, tiene la palabra el portavoz del 

Gobierno, señor Lage Tuñas, y después 

se iniciará el debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Buenos días a todos y a todas.  

 

Este  modificativo viene a dar respuesta 

al compromiso que adquirimos como 

gobierno en esta Corporación de 

potenciar la industria cultural de esta 

ciudad durante un año complejo, 

marcado también por la pandemia en un 

sector que, ya en el año 2020, padeció los 

efectos de las restricciones sanitarias. 

Solo supone un cambio de destino de 

partidas dentro del propio  IMCE, sin 

afectar al funcionamiento del Instituto, 

pero permitirá destinar 257.631 € a la 

programación cultural extraordinaria 

durante el mes de diciembre, 

multiplicando así la oferta en toda la 

ciudad, la oferta cultural en toda la 

ciudad a través de la contratación de 

artistas locales. 

 

Este  modificativo, fruto también, por 

cierto, del diálogo abierto con el Grupo 

de la Marea Atlántica, supone un  

refrendo del compromiso que tiene el 

Gobierno con el mundo de la cultura, un 

gobierno que establece un compromiso 

firme del que ya hemos dado cuenta en 

múltiples ocasiones y del que ha 

explicitado los puntos centrales nuestra 

alcaldesa, manteniendo las inversiones 
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duros da pandemia e contribuíndo dun 

xeito moi destacado ao mantemento do 

sector con dous plans de recuperacións 

postos en marcha por este concello. Neste 

caso, quero recordar, ademais, o éxito dos 

bonos PRESCO para o sector cultural, 

que son unha boa mostra dese respaldo, 

do respaldo á industria cultural a un 

sector moi afectado polas consecuencias 

derivadas da pandemia e que, desde logo, 

intentamos ademais que non só quede aí 

senón que se reflicta en diferentes 

ámbitos, tamén no mantemento, por 

certo, na programación que se fai nos 

diferentes espazos municipais. 

 

 

 

En calquera caso, quero recordar que hai 

moito por facer e é un sector 

especialmente afectado pola situación que 

levamos vivindo dende o ano 2020. Diría 

tamén que, dentro do ámbito da cultura, é 

un bo momento para facer un avance, un 

avance que forma parte tamén do 

compromiso establecido no Pleno desta 

Corporación, e é o cumprimento do 

compromiso da nosa alcaldesa, Inés Rey, 

co impulso á cultura nesta cidade. Antes 

de que remate o ano daremos un pulo 

decisivo para a creación do Consello 

Municipal da Cultura, un organismo 

chamado a dar a voz a todo o sector para 

escoitar directamente as súas demandas e 

as súas propostas. E nese mesmo ámbito, 

este goberno ten tamén o compromiso de 

convocar a praza de dirección do Teatro 

Colón antes de que remate o actual 

exercicio nunha decidida aposta por 

darlle un impulso aos espazos dos que 

nos dotamos, espazos singulares, espazos 

que, desde logo, permiten a posta en 

escena de diferentes actividades e dunha 

programación cultural moi extensa. 

 

 

 

 

durante los meses más duros de la 

pandemia y contribuyendo de una manera 

muy destacada al mantenimiento del 

sector con dos planes de recuperaciones 

puestos en marcha por este ayuntamiento. 

En este caso, quiero recordar, además, el 

éxito de los bonos  PRESCO para el 

sector cultural, que son una buena 

muestra de ese respaldo, del respaldo a 

la industria cultural a un sector muy 

afectado por las consecuencias derivadas 

de la pandemia y que, desde luego, 

intentamos además que no solo quede ahí 

sino que se refleje en diferentes ámbitos, 

también en el mantenimiento, por cierto, 

en la programación que se hace en los 

diferentes espacios municipales. 

 

En cualquier caso, quiero recordar que 

hay mucho por hacer y es un sector 

especialmente afectado por la situación 

que llevamos viviendo desde el año 2020. 

Diría también que, dentro del ámbito de 

la cultura, es un buen momento para 

hacer un avance, un avance que forma 

parte también del compromiso 

establecido en el Pleno de esta 

Corporación, y es el cumplimiento del 

compromiso de nuestra alcaldesa, Inés 

Rey, con el impulso a la cultura en esta 

ciudad. Antes de que finalice el año 

daremos un impulso decisivo para la 

creación del Consejo Municipal de la 

Cultura, un organismo llamado a dar la 

voz a todo el sector para escuchar 

directamente sus demandas y sus 

propuestas. Y en ese mismo ámbito, este 

gobierno tiene también el compromiso de 

convocar la plaza de dirección del Teatro 

Colón antes de que finalice el actual 

ejercicio en una decidida apuesta por 

darle un impulso a los espacios de los 

que nos dotamos, espacios singulares, 

espacios que, desde luego, permiten la 

puesta en escena de diferentes 

actividades y de una programación 

cultural muy extensa. 
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Para este goberno a cultura é esencial e 

vai, como non pode ser doutro xeito, 

moito máis alá do ocio. A cultura é o que 

nos constitúe como o que somos e que 

nos fai avanzar como sociedade e, por 

iso, non teñan ningunha dúbida, este 

goberno vai seguir apostando por este 

sector, promovendo eventos de máxima 

calidade nesta cidade e apostando, tamén, 

por artistas locais, ao igual que se fai 

tamén por aqueles que están no panorama 

internacional. Unha combinación, unha 

fusión, unha aposta decidida por darlle 

espazo ao talento local, á creatividade 

local pero, tamén, porque A Coruña sexa 

esa cidade aberta ao mundo, insertada no 

mundo, que recibe as referencias da 

cultura, referencias do espectáculo que, 

desde logo, son de carácter mundial. 

Mañá mesmo estaba previsto que, 21 

anos despois, Van Morrison actuase de 

novo nesta cidade e saben que, por 

motivos de saúde, ese concerto dun dos 

intérpretes máis importantes da música 

contemporánea, está posposto. Eu agardo 

que pronto estea na Coruña e iso tamén é 

un compromiso coa cultura e coa 

promoción da cidade. Do máis pequeno 

ao máis grande, sendo conscientes de que 

hai que ter unha visión global, e hai que 

ter unha visión global sabendo que temos 

moito a aportar ao mundo e que temos 

moitas persoas que, dedicadas á creación 

cultural, fan aportacións moi valiosas. 

Nese empeño e nese empuxe vai estar o 

Goberno municipal e, desde logo, 

entendemos que a creación do Consello 

Municipal da Cultura tamén vai ser un bo 

paso, un bo paso non só para o 

compromiso da palabra dada, sen dúbida 

ningunha, compromiso que ten 

establecido este goberno municipal nos 

acordos coa Marea Atlántica, tamén 

formando parte das iniciativas que ten 

formulado o Bloque Nacionalista Galego, 

sen dúbida ningunha, e tamén recollendo 

o propio acordo plenario ao que se 

chegou nos pasados meses.  

Para este gobierno la cultura es esencial 

y va, como no puede ser de otro modo, 

mucho más allá del ocio. La cultura es lo 

que nos constituye como lo que somos y 

que nos hace avanzar como sociedad y, 

por eso, no tengan ninguna duda, este 

gobierno va a seguir apostando por este 

sector, promoviendo eventos de máxima 

calidad en esta ciudad y apostando, 

también, por artistas locales, al igual que 

se hace también por aquellos que están 

en el panorama internacional. Una 

combinación, una fusión, una apuesta 

decidida por darle espacio al talento 

local, a la creatividad local pero, 

también, porque A Coruña sea esa ciudad 

abierta al mundo,  insertada en el mundo, 

que recibe las referencias de la cultura, 

referencias del espectáculo que, desde 

luego, son de carácter mundial. Mañana 

mismo estaba previsto que, 21 años 

después, Van Morrison actuara de nuevo 

en esta ciudad y saben que, por motivos 

de salud, ese concierto de uno de los 

intérpretes más importantes de la música 

contemporánea, está pospuesto. Yo 

espero que pronto esté en A Coruña y eso 

también es un compromiso con la cultura 

y con la promoción de la ciudad. Del más 

pequeño al más grande, siendo 

conscientes de que hay que tener una 

visión global, y hay que tener una visión 

global sabiendo que tenemos mucho que  

aportar al mundo y que tenemos muchas 

personas que, dedicadas a la creación 

cultural, hacen  aportaciones muy 

valiosas. En ese empeño y en ese empuje 

va a estar el Gobierno municipal y, desde 

luego, entendemos que la creación del 

Consejo Municipal de la Cultura también 

va a ser un buen paso, un buen paso no 

solo para el compromiso de la palabra 

dada, sin duda alguna, compromiso que 

ha establecido este gobierno municipal en 

los acuerdos con la Marea Atlántica, 

también formando parte de las iniciativas 

que ha formulado el Bloque Nacionalista 

Galego, sin duda alguna, y también 
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Polo tanto, este é un modificativo, un 

modificativo importante para a 

programación cultural de decembro, pero 

tamén é un bo momento para dar un 

impulso ao Consello Municipal da 

Cultura. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Iniciamos o debate. Son 3 minutos 

amplos, o que veñen sendo 5 minutos por 

grupo. Señora Faraldo, cando queira. 

 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día, bo día, alcaldesa, concelleiros e 

concelleiras, traballadoras e traballadores 

do Concello, prensa, persoas presentes na 

tribuna e veciñanza que siga o Pleno por 

streaming. Saudar tamén ás persoas que 

están na praza hoxe reivindicando e 

defendendo os seus dereitos. 

 

 

 

Hoxe, unha ausencia significativa tras 

varios meses de presenza na praza, a dos 

policías locais loitando polas súas 

condicións laborais. Parece que se 

reiniciaron as negociacións que 

desexamos vaian polo mellor camiño na 

consecución das súas lexítimas 

demandas. Será positivo para o colectivo, 

para o Concello, pero sobre todo, será 

positivo para a cidade. 

 

Aínda que foi a mediados do mes pasado, 

permítaseme ter unha lembranza para o 

recogiendo el propio acuerdo plenario al 

que se llegó en los pasados meses.  

 

Por lo tanto, este es un  modificativo, un  

modificativo importante para la 

programación cultural de diciembre, pero 

también es un buen momento para dar un 

impulso al Consejo Municipal de la 

Cultura. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Iniciamos el debate. Son 3 minutos 

amplios, lo que vienen siendo 5 minutos 

por grupo. Señora Faraldo, cuando 

quiera. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días, buenos días, alcaldesa, 

concejalas y concejales, trabajadoras y 

trabajadores del Ayuntamiento, prensa, 

personas presentes en la tribuna y 

vecindario que siga el Pleno por  

retransmisión en directo. Saludar 

también a las personas que están en la 

plaza hoy reivindicando y defendiendo 

sus derechos. 

 

Hoy, una ausencia significativa tras 

varios meses de presencia en la plaza, la 

de los policías locales luchando por sus 

condiciones laborales. Parece que se 

reiniciaron las negociaciones que 

deseamos vayan por el mejor camino en 

la consecución de sus legítimas 

demandas. Será positivo para el 

colectivo, para el Ayuntamiento, pero 

sobre todo, será positivo para la ciudad. 

 

Aunque fue a mediados el mes pasado, 

permítaseme tener un recuerdo para la 
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pasamento de José Manuel Sánchez 

Mesejo, coñecido como Cholo, 

coordinador comarcal de Esquerda Unida 

de 1999 e candidato á Alcaldía da Coruña 

no 2003, e ademais un dos fundadores da 

Comisión de Recuperación da Memoria 

Histórica da Coruña. Home moi querido e 

valorado, sobre todo no barrio de 

Labañou, onde foi directivo da asociación 

de veciños e do club de fútbol do Sin 

Querer, un dos bos e xenerosos. Vaia 

desde aquí o noso recoñecemento. 

 

 

E antes de empezar, un saúdo especial 

hoxe ás mulleres do xoves de comadres, 

que tamén ocupan a praza e tamén 

ocupan a tribuna para pedir o que veñen 

defendendo, e eu no seu nome, que non é 

outra cousa que cambiar ese frío nome de 

praza de Fábrica de Tabacos por praza 

das Cigarreiras, o que se converte, 

ademais, en toda unha homenaxe a un 

grupo de traballadoras que o día 7 deste 

mes, fará xa 164 anos, iniciaron a 

primeira folga de mulleres da que se ten 

noticia, converténdose en todo un 

símbolo de loita pola igualdade e os 

dereitos. Ese cambio de nomeamento será 

unha merecida e digna homenaxe. 

 

 

Entrando xa no asunto, tráese hoxe unha 

modificación do orzamento do IMCE 

baseada nun excedente do capítulo 1 por 

unha serie de prazas e promoción de 

persoal que non chegaron a cumprirse e 

que ascende a un total de algo máis de 

134.000 €. Se ben non coñezo as razóns 

pola non materialización desas 

coberturas, por outra parte, o informe de 

Intervención Xeral é favorable, no 

sentido das garantías en termos 

orzamentarios, ao aparecer o expediente 

nivelado e equilibrado en palabras do 

propio interventor. O que si se explica é o 

destino final do modificativo, que será o 

PRESCO cultural e para dinamizar as 

muerte de José Manuel Sánchez Mesejo, 

conocido como  Cholo, coordinador 

comarcal de  Esquerda Unida de 1999 y 

candidato a la Alcaldía de A Coruña en 

el 2003, y además uno de los fundadores 

de la Comisión de Recuperación de la 

Memoria Histórica de A Coruña. Hombre 

muy querido y valorado, sobre todo en el 

barrio de Labañou, donde fue directivo 

de la asociación de vecinos y del club de 

fútbol del  Sin Querer, uno de los buenos 

y generosos. Vaya desde aquí nuestro 

reconocimiento. 

 

Y antes de empezar, un saludo especial 

hoy a las mujeres del jueves de  

comadres, que también ocupan la plaza y 

también ocupan la tribuna para pedir lo 

que vienen defendiendo, y yo en su 

nombre, que no es otra cosa que cambiar 

ese frío nombre de plaza de Fábrica de 

Tabacos por plaza de las Cigarreiras, lo 

que se convierte, además, en todo un 

homenaje a un grupo de trabajadoras que 

el día 7 de este mes, hará ya 164 años, 

iniciaron la primera huelga de mujeres 

de la que se tiene noticia, convirtiéndose 

en todo un símbolo de lucha por la 

igualdad y los derechos. Ese cambio de 

nombre será un merecido y digno 

homenaje. 

 

Entrando ya en el asunto, se trae hoy una 

modificación del presupuesto del  IMCE 

basada en un excedente del capítulo 1 por 

una serie de plazas y promoción de 

personal que no llegaron a cumplirse y 

que asciende a un total de algo más de 

134.000 €. Si bien no conozco las razones 

por la no materialización de esas 

coberturas, por otra parte, el informe de 

Intervención General es favorable, en el 

sentido de las garantías en términos 

presupuestarios, al aparecer el 

expediente nivelado y equilibrado en 

palabras del propio interventor. Lo que sí 

se explica es el destino final del  

modificativo, que será el  PRESCO 
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datas navideñas e algún dos gastos dos 

que dos seus actos se desprendan, actos 

basicamente culturais co que iso supón de 

incentivo para un sector que está todavía 

intentando superar o impacto da crise 

sanitaria. Por iso, pola nosa parte, non 

resta máis que votar a favor cando 

proceda. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, polo Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En primeiro lugar, como é habitual, quero 

aproveitar a primeira intervención para 

saudar aos membros da Corporación, ás 

traballadoras e traballadores da prensa, ao 

persoal do Concello, ao público que está 

seguindo este pleno e á representación do 

movemento veciñal, e quero enviar, 

tamén, un saúdo aos colectivos presentes 

na praza de María Pita e sumarme ao 

recoñecemento expresado pola señora 

Faraldo. 

 

 

Cando o Goberno municipal optou 

unilateralmente por prorrogar os 

orzamentos de 2020, unha das razóns da 

nosa crítica era que esa decisión abocaba 

a ter que negociar os orzamentos a 

retallos, pronunciándonos ao longo do 

exercicio sobre continuas modificacións 

orzamentarias en vez de abordar na súa 

globalidade unha previsión de gastos e 

ingresos, como sería o racional. Fago este 

recordatorio porque, se non levo mal as 

contas, con este modificativo xa son 9 os 

que presentou o Goberno municipal 

dende o pasado mes de xaneiro, e aínda 

cultural y para dinamizar las fechas  

navideñas y alguno de los gastos de los 

que de sus actos se desprendan, actos 

básicamente culturales con lo que eso 

supone de incentivo para un sector que 

está  todavía intentando superar el 

impacto de la crisis sanitaria. Por eso, 

por nuestra parte, no resta más que votar 

a favor cuando proceda. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, por el Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En primer lugar, como es habitual, 

quiero aprovechar la primera 

intervención para saludar a los miembros 

de la Corporación, a las trabajadoras y 

trabajadores de la prensa, al personal del 

Ayuntamiento, al público que está 

siguiendo este pleno y a la representación 

del movimiento vecinal, y quiero enviar, 

también, un saludo a los colectivos 

presentes en la plaza de María Pita y 

sumarme al reconocimiento expresado 

por la señora Faraldo. 

 

Cuando el Gobierno municipal optó 

unilateralmente por prorrogar los 

presupuestos de 2020, una de las razones 

de nuestra crítica era que esa decisión 

abocaba a tener que negociar los 

presupuestos a retales, pronunciándonos 

a lo largo del ejercicio sobre continuas 

modificaciones presupuestarias en vez de 

abordar en su  globalidad una previsión 

de gastos e ingresos, como sería lo 

racional. Hago este recordatorio porque, 

si no llevo mal las cuentas, con este  

modificativo ya son 9 los que presentó el 

Gobierno municipal desde el pasado mes 
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por riba, seguimos agardando un pleno 

máis pola ampliación do capital de 

Emvsa, necesaria para poñer en marcha o 

complexo deportivo do Castrillón, aínda 

que, por agardar, seguimos agardando 

polo que é máis importante, os novos 

orzamentos. Estamos a 2 de decembro de 

2021, dos orzamentos de 2022 non 

sabemos nada, e namentras seguimos 

funcionando cos orzamentos prorrogados 

de 2020. Non nos parece serio. Teremos 

ocasión de debater esta cuestión máis 

devagar neste pleno, dado que o Grupo 

Popular presentou unha moción sobre os 

orzamentos municipais, pero non nos 

parece serio nin cremos que sexa, 

precisamente, un exemplo de boa xestión, 

máxime se temos en conta que, co 

modificativo que agora se debate, van xa 

5 que afectan singularmente ao IMCE. En 

xullo aprobamos os expedientes M2 e M3 

para dotar o PRESCO e ampliar os 

convenios, que contemplaban sendas 

baixas no IMCE por importe de 860.000 

e 240.000 €. No Pleno de setembro 

aprobouse a concesión dun crédito 

extraordinario de preto de 31.000 € co 

obxecto de facer fronte ao recoñecemento 

extraxudicial de obrigas do IMCE, e 

aprobouse tamén un suplemento de 

crédito de 660.000, dos cales 300.000 

íanse destinar a traballos realizados por 

empresas e profesionais co obxecto de 

facer fronte á programación cultural até a 

fin de 2021. Pero seica non abondou. 

Agora se propón unha transferencia de 

crédito por importe de máis de 257.000 € 

para dotar de crédito suficiente ás 

necesidades previstas até fin de exercicio, 

a maior parte destinado a atender a 

programación cultural e outros 

espectáculos e eventos, a desenvolver no 

mes de decembro. Transferencia que se 

fai ao cargo de créditos por unha serie de 

gastos que, a estas alturas do exercicio, 

non está previsto realizar. 

 

 

de enero, y por si fuera poco, seguimos 

esperando un pleno más por la 

ampliación del capital de Emvsa, 

necesaria para poner en marcha el 

complejo deportivo del Castrillón, 

aunque, por esperar, seguimos esperando 

por lo que es más importante, los nuevos 

presupuestos. Estamos a 2 de diciembre 

de 2021, de los presupuestos de 2022 no 

sabemos nada, y  mientras seguimos 

funcionando con los presupuestos 

prorrogados de 2020. No nos parece 

serio. Tendremos ocasión de debatir esta 

cuestión más despacio en este pleno, 

dado que el Grupo Popular presentó una 

moción sobre los presupuestos 

municipales, pero no nos parece serio ni 

creemos que sea, precisamente, un 

ejemplo de buena gestión,  máxime si 

tenemos en cuenta que, con el  

modificativo que ahora se debate, van ya 

5 que afectan  singularmente al  IMCE. 

En julio aprobamos los expedientes  M2 y  

M3 para dotar el  PRESCO y ampliar los 

convenios, que contemplaban sendas 

bajas en el  IMCE por importe de 

860.000 y 240.000 €. En el Pleno de 

septiembre se aprobó la concesión de un 

crédito extraordinario de cerca de 31.000 

€ con el objeto de hacer frente al 

reconocimiento extrajudicial de 

obligaciones del  IMCE, y se aprobó 

también un suplemento de crédito de 

660.000, de los cuales 300.000 se iban a 

destinar a trabajos realizados por 

empresas y profesionales con el objeto de 

hacer frente a la programación cultural 

hasta el fin de 2021. Pero parece que no 

fue suficiente. Ahora se propone una 

transferencia de crédito por importe de 

más de 257.000 € para dotar de crédito 

suficiente a las necesidades previstas 

hasta fin de ejercicio, la mayor parte 

destinado a atender la programación 

cultural y otros espectáculos y eventos, a 

desarrollar en el mes de diciembre. 

Transferencia que se hace a cargo de 

créditos por una serie de gastos que, a 
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Ben, que nos orzamentos do IMCE 

estivesen contempladas a cobertura dunha 

serie de prazas e a realización dunha serie 

de promocións de persoal que non se 

chegaron a realizar, cremos que revela 

importantes déficits de planificación e de 

xestión. Preocúpanos, por exemplo, que 

se usen os recursos que se contemplaban 

para a praza de director do Teatro Colón 

por atoparse agora vacante. Preocúpanos 

porque nos parece incríbel que esta praza 

siga vacante dende o mes de abril por 

mor do nomeamento da anterior directora 

como nova directora da área de Cultura 

do Concello, por moito que agora vostede 

anuncie, señor Lage, que se vai a 

convocar por fin esta praza. Preocúpanos 

polo que revela de improvisación e 

inestabilidade constante no eido da 

cultura, unha improvisación e 

inestabilidade constante que tamén 

explica que, primeiro en xullo se aproben 

baixas no IMCE por importe de 

1.100.000 €, despois en setembro se 

aprobe un suplemento de crédito co 

obxecto de facer fronte á programación 

cultural de 2021 e só 3 meses despois se 

propoña unha transferencia de crédito por 

importe de máis de 250.000 € co mesmo 

fin.  

 

 

En definitiva, parcheo continuo, carencia 

de planificación global, e o que é máis 

grave, carencia de política cultural, por 

moito que por fin anuncien que se van 

iniciar os pasos para crear o Consello 

Municipal de Cultura como tantas veces 

ten demandado o BNG. Xa era hora.  

 

Por responsabilidade, non imos dificultar 

co noso voto que se poida desenvolver a 

programación prevista, pero tampouco 

podemos avalar un xeito de facer as 

cousas do que discrepamos 

estas alturas del ejercicio, no está 

previsto realizar. 

 

Bien, que en los presupuestos del  IMCE 

estuvieran contempladas la cobertura de 

una serie de plazas y la realización de 

una serie de promociones de personal 

que no se llegaron a realizar, creemos 

que revela importantes déficits de 

planificación y de gestión. Nos preocupa, 

por ejemplo, que se usen los recursos que 

se contemplaban para la plaza de 

director del Teatro Colón por 

encontrarse ahora vacante. Nos preocupa 

porque nos parece increíble que esta 

plaza siga vacante desde el mes de abril a 

causa del nombramiento de la anterior 

directora como nueva directora del área 

de Cultura del Ayuntamiento, por mucho 

que ahora usted anuncie, señor Lage, que 

se va a convocar por fin esta plaza. Nos 

preocupa por lo que revela de 

improvisación e inestabilidad constante 

en el campo de la cultura, una 

improvisación e inestabilidad constante 

que también explica que, primero en julio 

se aprueben bajas en el  IMCE por 

importe de 1.100.000 €, después en 

septiembre se apruebe un suplemento de 

crédito con el objeto de hacer frente a la 

programación cultural de 2021 y solo 3 

meses después se proponga una 

transferencia de crédito por importe de 

más de 250.000 € con el mismo fin.  

 

En definitiva,  parcheo continuo, carencia 

de planificación global, y lo que es más 

grave, carencia de política cultural, por 

mucho que por fin anuncien que se van a 

iniciar los pasos para crear el Consejo 

Municipal de Cultura como tantas veces 

ha demandado el BNG. Ya era hora.  

 

Por responsabilidad, no vamos a 

dificultar con nuestro voto que se pueda 

desarrollar la programación prevista, 

pero tampoco podemos avalar una 

manera de hacer las cosas de la que 
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profundamente. Por ese motivo, o BNG 

absterase nesta votación. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera.  

 

Turno da Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Alcaldesa, concelleiros, concelleiras, 

persoal municipal, xornalistas, veciños e 

veciñas de Elviña e Labañou, cigarreiras, 

moi bo día a todos e a todas. 

 

Advertimos no seu día, diría que en 

solitario, que era mala idea recortar o 

orzamento do IMCE. Era mala idea por 

varias razóns. Era mala idea recortar 

fondos no IMCE porque supoñía reincidir 

nun cambio de tendencia que xa daquela 

se consumara. En 2020, por primeira vez 

en 5 anos, os orzamentos da cultura, do 

gasto cultural, perderon peso neste 

concello. Hai que recordar que co 

Goberno da Marea Atlántica pasaron do 

7,9 ao 11,1 % unicamente nun mandato. 

Advertimos de que era mala idea retraer 

recursos do IMCE porque era xusto o 

contrario do que precisaba naquel 

momento un sector vulnerable como é o 

da cultura que, ademais, foi un dos máis 

damnificados polas restricións impostas 

pola pandemia. Un sector, recordémolo 

tamén, que achega entorno ao 3 % do 

emprego, das empresas e do PIB desta 

cidade. E advertimos, por último, de que 

era mala idea aplicar recortes no IMCE 

porque, dalgún xeito, era darlle a razón a 

quen pensa que o gasto cultural é 

prescindible, que é ese gasto do que hai 

que botar man para recortalo cada vez 

que as circunstancias nos obrigan a facer 

política seria, política de verdade. 

 

discrepamos profundamente. Por ese 

motivo, el BNG se abstendrá en esta 

votación. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera.  

 

Turno de la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Alcaldesa, concejales, concejalas, 

personal municipal, periodistas, vecinos y 

vecinas de Elviña y Labañou,  cigarreras, 

muy buenos días a todos y a todas. 

 

Advertimos en su día, diría que en 

solitario, que era mala idea recortar el 

presupuesto del IMCE. Era mala idea por 

varias razones. Era mala idea recortar 

fondos en el IMCE porque suponía  

reincidir en un cambio de tendencia que 

ya entonces se había consumado. En 

2020, por primera vez en 5 años, los 

presupuestos de la cultura, del gasto 

cultural, perdieron peso en este 

ayuntamiento. Hay que recordar que con 

el Gobierno de la Marea Atlántica 

pasaron del 7,9 al 11,1 % únicamente en 

un mandato. Advertimos de que era mala 

idea  retraer recursos del  IMCE porque 

era justo lo contrario de lo que precisaba 

en aquel momento un sector vulnerable 

como es el de la cultura que, además, fue 

uno de los más damnificados por las 

restricciones impuestas por la pandemia. 

Un sector, recordémoslo también, que 

aporta en torno al 3 % del empleo, de las 

empresas y del PIB de esta ciudad. Y 

advertimos, por último, de que era mala 

idea aplicar recortes en el  IMCE porque, 

de alguna manera, era darle la razón a 

quien piensa que el gasto cultural es 

prescindible, que es ese gasto del que hay 

que echar mano para recortarlo cada vez 

que las circunstancias nos obligan a 
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Os discursos importan en política, as 

ideas importan en política e, para mostra, 

desgraciadamente, o que está a acontecer 

coa seguridade cidadá. Toda unha 

ofensiva cultural que está ameazando 

fundamentos básicos da convivencia 

democrática, a ofensiva cultural. Aos 

vendedores de alarmas, e aquí temos 

representantes do sector dos vendedores 

de alarmas, non se lles gaña o pulso 

ofrecendo unha alarma mellor ou unha 

alarma máis barata, porque cando 

facemos iso estamos deixando intactas 

dúas cuestións básicas: a definición do 

problema e a definición do tipo de 

solucións. Cando un quere ofrecer 

alternativas hai que cuestionar, 

precisamente, o diagnóstico e o horizonte. 

Volvendo ao que nos ocupa, se un non 

cre que o gasto en cultura sexa 

prescindible, o que ten que facer 

precisamente é non prescindir do gasto en 

cultura cando hai que facer políticas de 

emerxencia. 

 

Este modificativo de crédito danos a 

razón dúas veces. En primeiro lugar, 

porque era mala idea recortar orzamento 

no IMCE e en segundo lugar porque era 

mala idea, peor idea aínda, prorrogar os 

orzamentos de 2020. Tamén, tamén 

advertimos no seu día de que iso era un 

erro. Como ter razón en política non 

abonda non sendo que un teña 

exclusivamente vocación de Pepito Grillo 

ou de voz da conciencia, e non é o caso 

da Marea Atlántica, imos ser tamén parte 

da solución e, como adiantaba o portavoz 

do Goberno, a Marea Atlántica vai apoiar 

este modificativo como xa fixo na 

comisión para que se lles poña remedio 

aos problemas creados no IMCE para 

completar este ano. 

 

 

A letra pequena do modificativo 

hacer política seria, política de verdad. 

 

Los discursos importan en política, las 

ideas importan en política y, para 

muestra, desgraciadamente, lo que está 

sucediendo con la seguridad ciudadana. 

Toda una ofensiva cultural que está 

amenazando fundamentos básicos de la 

convivencia democrática, la ofensiva 

cultural. A los vendedores de alarmas, y 

aquí tenemos representantes del sector de 

los vendedores de alarmas, no se les gana 

el pulso ofreciendo una alarma mejor o 

una alarma más barata, porque cuando 

hacemos eso estamos dejando intactas 

dos cuestiones básicas: la definición del 

problema y la definición del tipo de 

soluciones. Cuando uno quiere ofrecer 

alternativas hay que cuestionar, 

precisamente, el diagnóstico y el 

horizonte. Volviendo a lo que nos ocupa, 

si uno no cree que el gasto en cultura sea 

prescindible, lo que tiene que hacer 

precisamente es no prescindir del gasto 

en cultura cuando hay que hacer políticas 

de emergencia. 

 

Este  modificativo de crédito nos da la 

razón dos veces. En primer lugar, porque 

era mala idea recortar presupuesto en el  

IMCE y en segundo lugar porque era 

mala idea, peor idea aún, prorrogar los 

presupuestos de 2020. También, también 

advertimos en su día de que eso era un 

error. Como tener razón en política no es 

suficiente a no ser que uno tenga 

exclusivamente vocación de Pepito  

Grillo o de voz de la conciencia, y no es 

el caso de la Marea Atlántica, vamos a 

ser también parte de la solución y, como 

adelantaba el portavoz del Gobierno, la 

Marea Atlántica va a apoyar este  

modificativo como ya hizo en la comisión 

para que se les ponga remedio a los 

problemas creados en el  IMCE para 

completar este año. 

 

La letra pequeña del modificativo 
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tampouco nos gusta. Hai elementos de 

preocupación. Non vou insistir na 

execución orzamentaria, xa o fixen no 

último pleno, pero é baixa, volve estar 

una ano máis a execución global do 

concello por debaixo do desexable e por 

debaixo do que era habitual no pasado 

mandato, e hai concellerías, alcaldesa, e 

sábeo, con cifras francamente 

indefendibles. Boa parte dos recursos que 

se mobilizan neste modificativo, como xa 

adiantaron compañeiros e compañeiras da 

Corporación nas súas intervencións, se 

reciclan porque os fins para os que 

estaban destinados non se van executar. 

Iso sempre é mala noticia e sempre é un 

indicador de que as cousas non se están a 

facer ben. Unha parte deses recursos, e 

isto é moi significativo, proceden do feito 

lamentable de que o Teatro Colón teña a 

súa praza de dirección vacante. E a 

dirección do Teatro Colón está vacante 

porque a área de Cultura leva moito, 

moito, moito tempo instalada nunha 

interinidade que non dá acabado.  

 

 

 

O Teatro Colón, que é xestionado neste 

concello grazas a un acordo da Marea 

Atlántica coa Deputación da Coruña, ten 

que renovar o 31 de decembro o seu 

convenio. Cónstame que o Goberno 

municipal ten intención de renovar ese 

convenio. Fágano nas mellores 

condicións posibles, polo maior tempo 

posible, e aproveiten para recoller unha 

proposta que formulaba hai pouco o noso 

compañeiro, poeta, editor, 

exparlamentario, Miguel Anxo Fernán 

Vello, e cámbienlle o nome polo de 

Teatro María Casares. 

 

Xa saben que desaprobamos a súa xestión 

en cultura. Repetímolo moitas veces. É 

moi difícil que a área de Cultura vaia 

levantar cabeza no que queda de 

mandato, pero algo hai que facer. Creo 

tampoco nos gusta. Hay elementos de 

preocupación. No voy a insistir en la 

ejecución presupuestaria, ya lo hice en el 

último pleno, pero es baja, vuelve a estar 

un año más la ejecución global del 

ayuntamiento por debajo de lo deseable y 

por debajo de lo que era habitual en el 

pasado mandato, y hay concejalías, 

alcaldesa, y lo sabe, con cifras 

francamente  indefendibles. Buena parte 

de los recursos que se movilizan en este  

modificativo, como ya adelantaron 

compañeros y compañeras de la 

Corporación en sus intervenciones, se 

reciclan porque los fines para los que 

estaban destinados no se van a ejecutar. 

Eso siempre es mala noticia y siempre es 

un indicador de que las cosas no se están 

haciendo bien. Una parte de esos 

recursos, y esto es muy significativo, 

proceden del hecho lamentable de que el 

Teatro Colón tenga su plaza de dirección 

vacante. Y la dirección del Teatro Colón 

está vacante porque el área de Cultura 

lleva mucho, mucho, mucho tiempo 

instalada en una interinidad que no da 

acabado.  

 

El Teatro Colón, que es gestionado en 

este ayuntamiento gracias a un acuerdo 

de la Marea Atlántica con la Diputación 

de A Coruña, tiene que renovar el 31 de 

diciembre su convenio. Me consta que el 

Gobierno municipal tiene intención de 

renovar ese convenio. Háganlo en las 

mejores condiciones posibles, por el 

mayor tiempo posible, y aprovechen para 

recoger una propuesta que formulaba 

hace poco nuestro compañero, poeta, 

editor,  exparlamentario, Miguel Ángel 

Fernán Vello, y cámbienle el nombre por 

el de Teatro María Casares. 

 

Ya saben que  desaprobamos su gestión 

en cultura. Lo repetimos muchas veces. 

Es muy difícil que el área de Cultura 

vaya a levantar cabeza en lo que queda 

de mandato, pero algo hay que hacer. 
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que hai unha parte da solución do 

problema que só pode facer vostede, 

alcaldesa. Hai outra parte na que a Marea 

Atlántica pode axudar. Desbloqueemos 

canto antes a constitución do Consello 

Municipal da Cultura, xa temos por fin 

unha primeira versión do regulamento na 

que traballaremos con todo o interese e a 

mellor disposición nos próximos días, e 

fagamos tamén dos orzamentos de 2022 

unha oportunidade para cambiar o rumbo 

da xestión cultural deste mandato. 

 

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. Moi bos días a todos os 

compañeiros de Corporación, medios de 

comunicación, ao público que nos 

acompaña, a quen nos escoita por  

retransmisión en directo e, por suposto, 

aos funcionarios municipais. 

 

Hoxe é 2 de decembro. Nada sabemos do 

orzamento municipal para 2022, nin da 

evolución do PRESCO que pactamos 

entre todos os grupos, que aquí parece 

que só o fixeron a Marea e o PSOE e non 

é así. Esperemos que despois da ponte, 

como se comprometeu o señor Lage, 

rendan contas á Comisión. A nós o que 

nos chega é que non se están pagando as 

axudas e que hai máis problemas este 

ano que o ano pasado para xustificar. 

 

 

O que si sabemos é que a alcaldesa 

asumiu o modelo de cidade de Xulio 

Creo que hay una parte de la solución del 

problema que solo puede hacer usted, 

alcaldesa. Hay otra parte en la que la 

Marea Atlántica puede ayudar. 

Desbloqueemos lo antes posible la 

constitución del Consejo Municipal de la 

Cultura, ya tenemos por fin una primera 

versión del reglamento en la que 

trabajaremos con todo el interés y la 

mejor disposición en los próximos días, y 

hagamos también de los presupuestos de 

2022 una oportunidad para cambiar el 

rumbo de la gestión cultural de este 

mandato. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Sí, muchas gracias. Muy buenos días a 

todos los compañeros de Corporación, 

medios de comunicación, al público que 

nos acompaña, a quienes nos escuchan 

por streaming y, por supuesto, a los 

funcionarios municipales. 

 

Hoy es 2 de diciembre. Nada sabemos del 

presupuesto municipal para 2022, ni de la 

evolución del PRESCO que pactamos 

entre todos los grupos, que aquí parece 

que solo lo hicieron la Marea y el PSOE y 

no es así. Esperemos que después del 

puente, como se comprometió el señor 

Lage, rindan cuentas a la Comisión. A 

nosotros lo que nos llega es que no se 

están pagando las ayudas y que hay más 

problemas este año que el año pasado 

para justificar. 

 

Lo que sí sabemos es que la alcaldesa 

asumió el modelo de ciudad de Xulio 
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Ferreiro, que aprobou unha subida de 

impostos coa Marea Atlántica e que 

despois de renunciar unilateralmente a 

elaborar o orzamento para 2021, máis 

necesario que nunca, leva desde 

setembro dicindo que está a pactar coa 

Marea o orzamento para 2022. Esta 

semana en rolda de prensa conxunta, 

Inés Rey e María García, dixo que están 

a sentar as bases. Estamos ao 2 de 

decembro. A seguir esperando a ver se 

sentan as bases. Os coruñeses de 

espectadores e aguantando nas súas 

casas a maior subida do IPC en 30 anos, 

o 5,6 % en novembro e o prezo da luz e 

os carburantes como nunca, pero 

vostedes seguen no seu mundo. A única 

certeza que temos a día de hoxe é que o 1 

de xaneiro imos ter o orzamento de 2020 

prorrogado por segundo ano 

consecutivo, sen investimentos e sen 

convenios porque non se prorrogan, e 

volta á lea deste ano para que ao final se 

aproben en xullo. Logo quéixanse de que 

presentemos emendas. Só faltaba. 

Quedou ben claro, señora Rey, que non 

poden vulnerar os dereitos fundamentais 

dos concelleiros.  

 

Pero de orzamento e de vulneración de 

dereitos falaremos máis tarde. Agora 

imos falar do IMCE, do expediente que 

traen e Pleno. Unha transferencia de 

crédito recortando gasto de persoal por 

importe de 257.600 € e 20.000 duns 

premios de entroido que non se 

celebraron, e non sabemos para que. Din 

que para facilitar a actividade do IMCE 

pero non din a que se vai a destinar. 

Saberao o xefe do gabinete da alcaldesa 

que é quen manexa o IMCE. De feito 

estou a esperar a súa chamada. Estaba 

moi interesado en falar comigo, supoño 

que porque pensaba que a Marea ía 

votar en contra pero, desde a rolda de 

prensa da alcaldesa coa portavoz da 

Marea Atlántica, perdeu o interese 

porque xa pactaron todo. Ata pactan isto 

Ferreiro, que aprobó una subida de 

impuestos con la Marea Atlántica y que 

después de renunciar unilateralmente a 

elaborar el presupuesto para 2021, más 

necesario que nunca, lleva desde 

septiembre diciendo que está pactando 

con la Marea el presupuesto para 2022. 

Esta semana en rueda de prensa conjunta, 

Inés Rey y María García, dijo que están 

sentando las bases. Estamos a 2 de 

diciembre. A seguir esperando a ver si 

sientan las bases. Los coruñeses de 

espectadores y aguantando en sus casas la 

mayor subida del IPC en 30 años, el 5,6 

% en noviembre y el precio de la luz y los 

carburantes como nunca, pero ustedes 

siguen en su mundo. La única certeza que 

tenemos a día de hoy es que el 1 de enero 

vamos a tener el presupuesto de 2020 

prorrogado por segundo año consecutivo, 

sin inversiones y sin convenios porque no 

se prorrogan, y vuelta al lío de este año 

para que al final se aprueben en julio. 

Luego se quejan de que presentemos 

enmiendas. Solo faltaba. Le quedó bien 

claro, señora Rey, que no pueden vulnerar 

los derechos fundamentales de los 

concejales.  

 

Pero de presupuesto y de vulneración de 

derechos hablaremos más tarde. Ahora 

vamos a hablar del IMCE, del expediente 

que traen e Pleno. Una transferencia de 

crédito recortando gasto de personal por 

importe de 257.600 € y 20.000 de unos 

premios de carnaval que no se celebraron, 

y no sabemos para qué. Dicen que para 

facilitar la actividad del IMCE pero no 

dicen a qué se va a destinar. Lo sabrá el 

jefe del gabinete de la alcaldesa que es 

quien maneja el IMCE. De hecho estoy 

esperando su llamada. Estaba muy 

interesado en hablar conmigo, supongo 

que porque pensaba que la Marea iba a 

votar en contra pero, desde la rueda de 

prensa de la alcaldesa con la portavoz de 

la Marea Atlántica, perdió el interés 

porque ya han pactado todo. Hasta pactan 
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que supón un recorte do gasto de persoal 

de nada máis e nada menos que 257.600 

€, que se di pronto. Tanto pedir que se 

cubra a dirección do Teatro Colón, señor 

Martínez. Saben quen e como están a 

xestionar o Teatro Colón? Sábeo, seguro 

que mellor que eu porque vostede é 

membro do Consello Reitor. Pois aquí 

vai o diñeiro para cubrir ese posto. Non 

esixiu ata hoxe nada. Tanto pedir que 

non se recorte o orzamento do IMCE, 

pois xa ve. Recortes en promocións 

internas e en vacantes non cubertas. 

Recortes de promesas incumpridas, o  

IMCE, que ten un orzamento total de 7 

millóns, aquí está a execución. Deses 7 

millóns –logo pásolla se a quere, por se 

non a ten–, deses 7 millóns gastaron 4, 

quedan 3 sen executar, ou sexa, o 43 %, 

señor Martínez, señor Lage, 257.000 € 

van arranxarlle a vida. E din que os 

necesitan para o funcionamento. Están de 

broma. Di que para potenciar a industria 

cultural. Pois ten 3 millóns. Non o 

recorten de persoal. A que o queren 

dedicar? Non o sabemos porque o 

ocultan. Non aparece na documentación 

nin deron explicación. O que lle sobra ao 

IMCE agora mesmo é diñeiro. 

 

 

Obviamente imos votar en contra, porque 

o IMCE vai funcionar exactamente igual. 

7 millóns de euros de crédito e quédanlle 

3, e non imos votar a cegas nada. Xa lles 

dixemos en numerosas ocasións que o 

noso voto non lles vai a saír gratis, que 

apoiaremos o que sexa bo para a cidade, 

pero que pedimos diálogo, e o mínimo é 

saber que votamos. E, desde logo, que se 

deixen de cordóns sanitarios. 

 

 

De momento dálles igual o noso voto, 

señora Rey, porque están en bipartito 

harmonioso coa Marea. Veremos máis 

adiante cando rompa o amor. Ou non lles 

dá igual, porque hoxe é a segunda vez 

esto que supone un recorte del gasto de 

personal de nada más y nada menos que 

257.600 €, que se dice pronto. Tanto 

pedir que se cubra la dirección del Teatro 

Colón, señor Martínez. ¿Saben quién y 

cómo están gestionando el Teatro Colón? 

Lo sabe, seguro que mejor que yo porque 

usted es miembro del Consejo Rector. 

Pues aquí va el dinero para cubrir ese 

puesto. No ha exigido hasta hoy nada. 

Tanto pedir que no se recorte el 

presupuesto del IMCE, pues ya ve. 

Recortes en promociones internas y en 

vacantes no cubiertas. Recortes de 

promesas incumplidas, el IMCE, que 

tiene un presupuesto total de 7 millones, 

aquí está la ejecución. De esos 7 millones 

–luego se la paso si la quiere, por si no la 

tiene–, de esos 7 millones han gastado 4, 

les quedan 3 sin ejecutar, o sea, el 43 %, 

señor Martínez, señor Lage, 257.000 € 

van a arreglarle la vida. Y dicen que los 

necesitan para el funcionamiento. Están 

de broma. Dice que para potenciar la 

industria cultural. Pues tiene 3 millones. 

No lo recorten de personal. ¿A qué lo 

quieren dedicar? No lo sabemos porque lo 

ocultan. No aparece en la documentación 

ni han dado explicación. Lo que le sobra 

al IMCE ahora mismo es dinero. 

 

Obviamente vamos a votar en contra, 

porque el IMCE va a funcionar 

exactamente igual. 7 millones de euros de 

crédito y le quedan 3, y no vamos a votar 

a ciegas nada. Ya les hemos dicho en 

numerosas ocasiones que nuestro voto no 

les va a salir gratis, que apoyaremos lo 

que sea bueno para la ciudad, pero que 

pedimos diálogo, y lo mínimo es saber 

qué votamos. Y, desde luego, que se 

dejen de cordones sanitarios. 

 

De momento les da igual nuestro voto, 

señora Rey, porque están en bipartito 

armonioso con la Marea. Veremos más 

adelante cuando se rompa el amor. O no 

les da igual, porque hoy es la segunda vez 
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que retiran do pleno, da orde do día, un 

asunto de Urbanismo porque necesitan 

maioría absoluta e, sen o voto favorable 

do Partido Popular,  non sae adiante, 

porque a Marea Atlántica non o apoia. 

 

Doutra banda, dicía antes que quen 

manexa o  IMCE é o xefe do gabinete da 

alcaldesa, que é persoal eventual, e isto é 

así porque, ademais de ser  vox  pópuli, a 

alcaldesa desfíxose da área de 

Seguridade Cidadá e asumiu Cultura co  

IMCE, que  non é exactamente o mesmo, 

pero está dedicada a outras cousas,  

basicamente a fotos e agora coa Marea 

Atlántica. 

 

Isto é un certificado, por exemplo, un de 

tantos, quen o asina? Gonzalo Enrique 

de Castro Prado en funcións de 

presidente do IMCE, pono aquí. Asina os 

pregos, as convocatorias do Consello 

reitor, informes proposta, propostas de 

adxudicación de contratos e ata preside o  

IMCE por delegación da alcaldesa, 

decreto de Alcaldía 6783/2020, do 15 de 

decembro, decreto que non puidemos ver 

con tanta xunta, comisións, plenos 

extraordinarios porque desde a semana 

pasada a alcaldesa prohibiu, 

persoalmente a alcaldesa, segundo un 

correo electrónico que recibimos, ao 

persoal eventual da oposición acceder 

aos decretos e resolucións e temos que 

subir os concelleiros a Actas a ver os 

decretos e a  fotocopiar. Cal é o motivo 

desta decisión inédita? Con Paco 

Vázquez, con Javier Losada, con Carlos 

Negreira e ata con Xulio Ferreiro podían 

os asesores acceder a esta 

documentación. É persoal eventual que 

traballa para os grupos municipais e 

entre as súas funcións de asesoramento, 

pois estará revisar os decretos e 

resolucións como ata o de agora. Que 

queren esconder? Por que esta falta de 

transparencia? Porque isto é 

obstaculizar o labor da oposición porque 

que retiran del pleno, del orden del día, 

un asunto de Urbanismo porque necesitan 

mayoría absoluta y, sin el voto favorable 

del Partido Popular, non sale adelante, 

porque la Marea Atlántica no lo apoya. 

 

Por otro lado, decía antes que quien 

maneja el IMCE es el jefe del gabinete de 

la alcaldesa, que es personal eventual, y 

esto es así porque, además de ser vox 

pópuli, la alcaldesa se deshizo del Área 

de Seguridad Ciudadana y asumió Cultura 

con el IMCE, que non es exactamente lo 

mismo, pero está dedicada a otras cosas, 

basicamente a fotos y ahora con la Marea 

Atlántica. 

 

Esto es un certificado, por ejemplo, uno 

de tantos, ¿quién lo firma? Gonzalo 

Enrique de Castro Prado en funciones de 

presidente del IMCE, lo pone aquí. Firma 

los pliegos, las convocatorias del Consejo 

rector, informes propuesta, propuestas de 

adjudicación de contratos y hasta preside 

el IMCE por delegación de la alcaldesa, 

decreto de Alcaldía 6783/2020, de 15 de 

diciembre, decreto que no hemos podido 

ver con tanta junta, comisiones, plenos 

extraordinarios porque desde la semana 

pasada la alcaldesa ha prohibido, 

personalmente la alcaldesa, según un 

correo electrónico que recibimos, al 

personal eventual de la oposición acceder 

a los decretos y resoluciones y tenemos 

que subir los concejales a Actas a ver los 

decretos y a fotocopiar. ¿Cuál es el 

motivo de esta decisión inédita? Con 

Paco Vázquez, con Javier Losada, con 

Carlos Negreira y hasta con Xulio 

Ferreiro podían los asesores acceder a 

esta documentación. Es personal eventual 

que trabaja para los grupos municipales y 

entre sus funciones de asesoramiento, 

pues estará revisar los decretos y 

resoluciones como hasta ahora. ¿Qué 

quieren esconder? ¿Por qué esta falta de 

transparencia? Porque esto es obstaculizar 

la labor de la oposición porque (se oye 



 

22 

(óese  un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención)… 

o día mirando decretos e  fotocopiando 

en lugar de facer o noso traballo. O 

persoal eventual do Goberno ten acceso 

a todo, toman decisións e, no caso do  

IMCE, aínda é máis sanguento, porque 

actúa o xefe de gabinete como presidente 

en substitución da alcaldesa.  Mentres 

tanto, os grupos da oposición, como xa 

dixen, non poden nin ir a  fotocopiar 

decretos e resolucións por orde da 

alcaldesa. Lémbrolle, señora Rey, que a 

Lei de emprego público de Galicia 

establece no seu artigo 29 as funcións do 

persoal eventual cualificadas como de 

confianza ou asesoramento especial, 

entre as que se inclúe expresamente o 

apoio que supoña unha colaboración de 

carácter reservado. Non queren os 

decretos para levalos á súa casa (óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención)… 

para facilitar o noso labor de oposición. 

 

 

En definitiva, imos votar en contra deste  

modificativo. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Lage, para pechar este debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, creo que ten algún erro 

na súa apreciación. O suplemento de 

crédito ao que vostede fai alusión, é dicir, 

aquí fixo, falou dunha baixa mezclando 

todo, imaxino que o fixo 

conscientemente, quero dicir, non por 

descoñecemento, pero a min 

correspóndeme explicalo como se 

vostede se tivera equivocado sen querer 

unha señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención)… el día mirando decretos 

y fotocopiando en lugar de hacer nuestro 

trabajo. El personal eventual del 

Gobierno tiene acceso a todo, toman 

decisiones y, en el caso del IMCE, 

todavía es más sangrante, porque actúa el 

jefe de gabinete como presidente en 

sustitución de la alcaldesa. Mientras 

tanto, los grupos de la oposición, como ya 

he dicho, no pueden ni ir a fotocopiar 

decretos y resoluciones por orden de la 

alcaldesa. Le recuerdo, señora Rey, que la 

Ley de Empleo Público de Galicia 

establece en su artículo 29 las funciones 

del personal eventual calificadas como de 

confianza o asesoramiento especial, entre 

las que se incluye expresamente el apoyo 

que suponga una colaboración de carácter 

reservado. No quieren los decretos para 

llevarlos a su casa (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención)… para 

facilitar nuestra labor de oposición. 

 

En definitiva, vamos a votar en contra de 

este modificativo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Lage, para cerrar este debate. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, creo que tiene algún 

error en su apreciación. El suplemento de 

crédito al que usted hace alusión, es 

decir, aquí hizo, habló de una baja  

mezclando todo, imagino que lo hizo 

conscientemente, quiero decir, no por 

desconocimiento, pero a mí me 

corresponde explicarlo como si usted se 

hubiera equivocado sin querer 
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equivocarse. O que houbo foi unha 

utilización do remanente do IMCE, como 

vostede ben sabe, para financiar unha 

parte do PRESCO, na que vostede, como 

di o señor Martínez, estaba de acordo, co 

cal, en fin, eu entendo todo, entendo todo, 

pero non lle vou a dicir que non teña 

razón, que razón xa sabe que non a ten, 

senón que teño que explicar que non é 

certo. Utilizouse remanente do IMCE. 

Polo tanto, dese millón de euros, non é 

que primeiro se dera de baixa un millón 

de euros e agora se vaia o mesmo millón 

de euros, non. Vostede sabe que o 

suplemento de crédito se fixo con cargo 

ao remanente e tanto o suplemento 

posterior como a transferencia da que 

estamos a falar se fai con cargo a recursos 

propios, no primeiro caso remanente e no 

segundo caso no que nos atañe, con 

respecto ao capítulo 1, polo tanto, non hai 

ningún desorden. Non hai ningún 

desorden, ningún desbaraxuste, ningunha 

falta de planificación. Hai unha 

utilización dos recursos en función das 

necesidades.  

 

Señor Jorquera, non se pode ser 

dogmático, non se pode ser dogmático. 

Eu, a primeira parte entendo que intentou 

mezclalo todo, e loxicamente, pois sei 

que é unha persoa con moita capacidade e 

sei que o que dixo podía ser un bo intento 

de confusión, pero por se chegara a 

triunfar o intento de confusión teño que 

aclarar que non se pode mezclar o touciño 

coa velocidade. Non é posible. Pódese 

intentar pero hai que deixalo claro. 

Despois da baixa, o IMCE o que fixo foi 

atender todas as súas necesidades con 

recursos propios. E vostede di, bueno, é 

que trouxeron un suplemento, hai unha 

modificación e agora traen outra. E 

vostede debería de estar contento porque 

vostede era o que reivindicaba que se 

fixeran máis actuacións, que se 

programara cos artistas locais, que 

houbera máis eventos, incluso que se 

equivocarse. Lo que hubo fue una 

utilización del remanente del IMCE, 

como usted bien sabe, para financiar una 

parte del PRESCO, en la que usted, como 

dice el señor Martínez, estaba de 

acuerdo, con lo cual, en fin, yo entiendo 

todo, entiendo todo, pero no le voy a 

decir que no tenga razón, que razón ya 

sabe que no la tiene, sino que tengo que 

explicar que no es cierto. Se utilizó 

remanente del IMCE. Por lo tanto, de ese 

millón de euros, no es que primero se 

hubiese dado de baja un millón de euros 

y ahora se vaya el mismo millón de euros, 

no. Usted sabe que el suplemento de 

crédito se hizo con cargo al remanente y 

tanto el suplemento posterior como la 

transferencia de la que estamos hablando 

se hace con cargo a recursos propios, en 

el primer caso remanente y en el segundo 

caso que nos atañe, con respecto al 

capítulo 1, por lo tanto, no hay ningún  

desorden. No hay ningún desorden, 

ningún  desbaraxuste, ninguna falta de 

planificación. Hay una utilización de los 

recursos en función de las necesidades.  

 

Señor Jorquera, no se puede ser  

dogmático, no se puede ser  dogmático. 

Yo, la primera parte entiendo que intentó  

mezclalo todo, y lógicamente, pues sé que 

es una persona con mucha capacidad y sé 

que lo que dijo podía ser un buen intento 

de confusión, pero por si llegase a 

triunfar el intento de confusión tengo que 

aclarar que no se puede mezclar el tocino 

con la velocidad. No es posible. Se puede 

intentar pero hay que dejarlo claro. 

Después de la baja, el IMCE lo que hizo 

fue atender todas sus necesidades con 

recursos propios. Y usted dice, bueno, es 

que trajeron un suplemento, hay una 

modificación y ahora traen otra. Y usted 

debería de estar contento porque usted 

era el que reivindicaba que se hiciesen 

más actuaciones, que se programase con 

los artistas locales, que hubiera más 

eventos, incluso que se explotase todo el 
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explotara todo o potencial do sector 

cultural, por iso me chama a atención. 

Entendo que ao mellor o que non lle 

gusta é que forme parte dun acordo con 

outro grupo. Iso é entendible desde o 

punto de vista político pero é incoherente 

co que ten dito o BNG e vostede mesmo 

nos últimos 9 meses, xa non vou máis 

atrás, pero si nos últimos 9 meses. Polo 

tanto, di vostede, seica non chegou? Pois 

será porque se programan máis eventos e 

se aposta polos artistas locais. Parécelle 

mal, señor Jorquera, que se convoque a 

praza do Teatro Colón? Parece que non. 

Foi o primeiro que anunciei na miña 

primeira intervención. Está de acordo coa 

creación do Consello Municipal da 

Cultura? Ata onde eu chego creo que está 

de acordo coa creación do Consello 

Municipal da Cultura. A programación do 

Teatro Colón tivo algún problema ao 

longo dos últimos meses? Funcionou sen 

ningún tipo de problema. Está pechada a 

programación do primeiro semestre de 

2022? Está pechada unha programación, 

polo tanto hai planificación. Sempre se 

pode facer máis. Modificativos? Pois 

mire, no pasado mandato aprobáronse 29 

modificativos. Pero bueno, e tamén 

poderíamos falar de cal é a opinión sobre 

os modificativos. Hai que xestionar o 

orzamento, hai que adaptarse sempre en 

calquera circunstancia. Non é certo que 

entre o ano 2020 e o 2021, é dicir, nos 

últimos 20 meses, hai suficiente contexto, 

circunstancias como para que haxa 

flexibilidade e adaptación? Se non se 

fixera non se nos estaría acusando de 

dogmáticos? Seguramente. O que 

estamos é utilizando os recursos do 

mellor xeito posible precisamente para 

mobilizar a economía, para darlle un pulo 

ao sector cultural, para combinar a 

presenza de artistas locais e de eventos de 

diferente magnitude. Eu creo que no 

esencial estamos de acordo. 

 

 

potencial del sector cultural, por eso me 

llama la atención. Entiendo que a lo 

mejor lo que no le gusta es que forme 

parte de un acuerdo con otro grupo. Eso 

es  entendible desde el punto de vista 

político pero es incoherente con lo que ha 

dicho el BNG y usted mismo en los 

últimos 9 meses, ya no voy más atrás, 

pero sí en los últimos 9 meses. Por lo 

tanto, dice usted, ¿acaso no llegó? Pues 

será porque se programan más eventos y 

se apuesta por los artistas locales. ¿Le 

parece mal, señor Jorquera, que se 

convoque la plaza del Teatro Colón? 

Parece que no. Fue lo primero que 

anuncié en mi primera intervención. 

¿Está de acuerdo con la creación del 

Consejo Municipal de la Cultura? Hasta 

donde yo llego creo que está de acuerdo 

con la creación del Consejo Municipal de 

la Cultura. ¿La programación del Teatro 

Colón tuvo algún problema a lo largo de 

los últimos meses? Funcionó sin ningún 

tipo de problema. ¿Está cerrada la 

programación del primer semestre de 

2022? Está cerrada una programación, 

por lo tanto hay planificación. Siempre se 

puede hacer más. ¿Modificativos? Pues 

mire, en el pasado mandato se aprobaron 

29  modificativos. Pero  bueno, y también 

podríamos hablar de cuál es la opinión 

sobre los modificativos. Hay que 

gestionar el presupuesto, hay que 

adaptarse siempre en cualquier 

circunstancia. ¿No es cierto que entre el 

año 2020 y el 2021, es decir, en los 

últimos 20 meses, hay suficiente contexto, 

circunstancias como para que haya 

flexibilidad y adaptación? Si no se 

hubiera hecho, ¿no se nos estaría 

acusando de  dogmáticos? Seguramente. 

Lo que estamos es utilizando los recursos 

de la mejor manera posible precisamente 

para movilizar la economía, para darle 

un empuje al sector cultural, para 

combinar la presencia de artistas locales 

y de eventos de diferente magnitud. Yo 

creo que en lo esencial estamos de 
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Polo tanto, digo, señor Jorquera, señora 

Gallego, entendo que vostede veu aquí a 

falar doutra cousa. Imaxino, imaxino que 

cando vostede trae a colación ao xefe de 

gabinete de Alcaldía, creo que non dixo 

que houbese nada ilegal no decreto que 

firmou a señora alcaldesa porque se non, 

como é tradición no seu grupo, xa terían 

adoptado outras decisións, pero o que non 

sei é se a mesma crítica que formula vale 

cando do seu propio grupo lle piden a ese 

mesmo xefe de gabinete que ten delegada 

a xestión do IMCE que hoxe mesmo ás 

13:30 reciba por petición do Grupo 

Municipal Popular a un programador 

cultural. É dicir, vostedes critican unha 

decisión, que é lícita, que é lícita a crítica 

que poidan facer, pero cunha man critican 

que quen dirixa o IMCE por delegación 

da alcaldesa sexa o seu xefe de gabinete, 

pero por outro non teñen rubor ningún en 

pedirlle que reciba a un programador 

cultural hoxe mesmo. É dicir, hai unha 

incoherencia absoluta, co cal, bueno, eu 

creo que un pouquiño de coherencia non 

estaría de máis. 

 

 

Señora Gallego (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención) –remato, señora alcaldesa– 

non hai ningún cordón sanitario. 

Repítollo, tódalas propostas que vostedes 

queiran achegar son benvidas, pero non 

son benvidos hoxe, son benvidos dende 

fai moitos meses, cando vostedes 

intentaban facer unha pinza con outro 

grupo político para que o Goberno tivera 

dificultades e, polo tanto, non estamos 

pechados a falar con ninguén. Agora, 

tampouco lle ten que parecer mal a 

ninguén que cando un grupo como a 

Marea Atlántica manifestou a súa vontade 

de sentarse a negociar, fixémolo. (Óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención). 

acuerdo. 

 

Por lo tanto, digo, señor Jorquera, 

señora Gallego, entiendo que usted vino 

aquí a hablar de otra cosa. Imagino, 

imagino que cuando usted trae a colación 

al jefe de gabinete de Alcaldía, creo que 

no dijo que hubiera nada ilegal en el 

decreto que firmó la señora alcaldesa 

porque si no, como es tradición en su 

grupo, ya habrían adoptado otras 

decisiones, pero lo que no sé es si la 

misma crítica que formula vale cuando de 

su propio grupo le piden a ese mismo jefe 

de gabinete que tiene delegada la gestión 

del IMCE que hoy mismo a las 13:30 

reciba por petición del Grupo Municipal 

Popular a un programador cultural. Es 

decir, ustedes critican una decisión, que 

es lícita, que es lícita la crítica que 

puedan hacer, pero con una mano 

critican que quien dirija el IMCE por 

delegación de la alcaldesa sea su jefe de 

gabinete, pero por otro no tienen rubor 

ninguno en pedirle que reciba a un 

programador cultural hoy mismo. Es 

decir, hay una incoherencia absoluta, con 

lo cual,  bueno, yo creo que un poquito de 

coherencia no estaría de más. 

 

Señora Gallego (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) –finalizo, señora 

alcaldesa– no hay ningún cordón 

sanitario. Se lo repito, todas las 

propuestas que ustedes quieran aportar 

son bienvenidas, pero no son bienvenidos 

hoy, son bienvenidos desde hace muchos 

meses, cuando ustedes intentaban hacer 

una pinza con otro grupo político para 

que el Gobierno tuviera dificultades y, 

por lo tanto, no estamos cerrados a 

hablar con nadie. Ahora, tampoco le 

tiene que parecer mal a nadie que cuando 

un grupo como la Marea Atlántica 

manifestó su voluntad de sentarse a 

negociar, lo hicimos. (Se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 
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E agardamos que dea máis froitos, e 

agardamos que se avance máis e, polo 

tanto, creo que non sobra nada, fai falta 

todo, señora Gallego, polo tanto, cordón 

sanitario ningún, ningún. Estamos sempre 

dispostos... 

 

 

Presidencia 

 

Ten que rematar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Remato, señora alcaldesa.  

 

Estamos sempre dispostos, a man tendida 

e a traballar conxuntamente por esta 

cidade, sen vetos. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas a todos e a todas. Pasamos 

xa á votación deste punto. 

 

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 en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (1 

abstención). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

finalización del tiempo de intervención). 
Y esperamos que dé más frutos, y 

esperamos que se avance más y, por lo 

tanto, creo que no sobra nada, hace falta 

todo, señora Gallego, por lo tanto, 

cordón sanitario ninguno, ninguno. 

Estamos siempre dispuestos... 

 

Presidencia 

 

Tiene que finalizar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Finalizo, señora alcaldesa.  

 

Estamos siempre dispuestos, la mano 

tendida y a trabajar conjuntamente por 

esta ciudad, sin  vetos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias a todos y a todas. 

Pasamos ya a la votación de este punto. 

 

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 en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

abstención). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

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

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

Aprobar inicialmente o expediente 

modificativo do orzamento do IMCE de 

2021 consistente en transferencias de 

crédito polo importe de 257.635,12 € de 

acordo co seguinte detalle: 

 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. Queda aprobado. 

 

Acuerdo 
 

Aprobar inicialmente el expediente 

modificativo del presupuesto del IMCE de 

2021 consistente en transferencias de 

crédito por el importe de 257.635,12 € de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Aplicacións Concepto 
Transferencias 

negativas 

Transferencias 

positivas 

330/120.00 SOLDOS DO GRUPO A1 -16.049,18   

330/120.01 SOLDOS DO GRUPO A2 -9.321,63   

330/120.04 SOLDOS DO GRUPO C2 -4.546,32   

330/121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO -18.485,83   

330/121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO -47.482,31   

330/130.00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS -25.960,67   

330/130.02 OUTRAS REMUNERACIÓNS -43.311,19   

330/153.00 
COMPLEMENTO DEDICACIÓN 

ESPECIAL 
-19.468,81   

330/160.00 SEGURIDADE SOCIAL -52.259,18   

338/481.00 PREMIOS -20.750,00   

338/203.00 
ALUGUER DE MAQUINARIA, 

INSTALACIÓNS E UTILLAXE 
0,00 20.750,00 

338/227.99 
OUTROS TRABALLOS REALIZADOS 

POR EMPRESAS E PROF. 
0,00 236.885,12 

    -257.635,12 257.635,12 
 

 

Presidencia 
 

Asunto número tres. Señor secretario. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Facenda 
 

195.- Expte. 360/2021/341 

Aprobación inicial da Ordenanza fiscal 

reguladora das contribucións especiais 

  

Presidencia 
 

Asunto número tres. Señor secretario. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Hacienda 

 

195.- Expte. 360/2021/341 

Aprobación inicial de la Ordenanza 

fiscal reguladora de las contribuciones 
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para a ampliación do Servizo de 

Extinción de Incendios do Concello da 

Coruña. 

 

Asunto: Aprobación inicial da 

Ordenanza fiscal reguladora das 

contribucións especiais para a ampliación 

do Servizo de Extinción de Incendios do 

Concello da Coruña. 

 

Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Economía, Facenda e 

Administración Xeral celebrada o día 29 

de novembro de 2021, co voto a favor do 

Grupo Municipal Socialista e as 

abstencións dos grupos municipais do 

Partido Popular e do Bloque Nacionalista 

Galego, propoñéndose ao Pleno 

Municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

 

PRIMEIRO.- aprobar inicialmente a 

ordenanza de Contribucións Especiais 

para a ampliación do servizo de extinción 

de incendios do Concello da Coruña, nos 

termos que se regulan a continuación. No 

non previsto naquela, rexeranse polo 

establecido na Ordenanza Fiscal nº 19, 

Xeral de Contribucións Especiais, 

aprobada polo Pleno da Corporación o 3 

de decembro de 2004 e actualmente en 

vigor: 

 

 

1.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, de 

acordo co previsto no artigo  30.2. c do 

Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da lei reguladora das facendas 

locais, as compañías aseguradoras que 

desenvolvan a súa actividade no ramo de 

incendios no termo municipal da Coruña.  

A GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

LA CONTRIBUCIÓN A LOS 

SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS A.I.E. (V-81070211) actúa 

especiales para la ampliación del 

Servicio de Extinción de Incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Asunto: Aprobación inicial de la 

Ordenanza fiscal reguladora de las 

contribuciones especiales para la 

ampliación del Servicio de Extinción de 

Incendios del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Administración General 

celebrada el día 29 de noviembre de 

2021, con el voto a favor del Grupo 

Municipal Socialista y las abstenciones 

de los grupos municipales del Partido 

Popular y del Bloque Nacionalista 

Galego, proponiéndose al Pleno 

Municipal a adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

PRIMERO.- aprobar inicialmente la 

ordenanza de contribuciones Especiales 

para la ampliación del servicio de 

extinción de incendios del Ayuntamiento 

de A Coruña, en los términos que se 

regulan a continuación. En lo no previsto 

en aquella, se regirán por el establecido 

en la Ordenanza Fiscal nº 19, General de 

Contribuciones Especiales, aprobada por 

el Pleno de la Corporación el 3 de 

diciembre de 2004 y actualmente en 

vigor: 

 

1.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos 

de las contribuciones especiales, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo  

30.2.  c del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley 

reguladora de las haciendas locales, las 

compañías aseguradoras que desarrollen 

su actividad en el ramo de incendios en el 

término municipal de A Coruña.  La  

GESTORA DE  CONCIERTOS PARA  LA 

CONTRIBUCIÓN A  LOS  SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 
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en representación dos suxeitos pasivos, 

nos termos previstos no Convenio de 

Colaboración aprobado pola Xunta de 

Goberno Local de 18/12/2019 e 

formalizado en data 04/05/2020. 

 

 

1.2. Custo da ampliación do servizo de 

extinción de incendios.- O custo da 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios ascende á cantidade de 

1.171.167,27 € (UN MILLÓN CENTO 

SETENTA E UN MIL CENTO 

SESENTA E SETE EUROS CON 

VINTE E SETE CENTIMOS) que se 

corresponde cos seguintes proxectos de 

investimento: 

 

(V-81070211) actúa en representación de 

los sujetos pasivos, en los términos 

previstos en el Convenio de Colaboración 

aprobado por la Junta de Gobierno Local 

de 18/12/2019 y formalizado en fecha 

04/05/2020. 

 

1.2. Coste de la ampliación del servicio 

de extinción de incendios.- El coste de la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios asciende a la cantidad de 

1.171.167,27 € ( UN MILLÓN CIENTO 

SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA 

Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE  

CENTIMOS) que se corresponde con los 

siguientes proyectos de inversión: 

 

APLICACIÓN CAP 

ANUALIDADE 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
APORTACION 

MUNICIPAL 
PRÉSTAMO 

CONTRIB TOTAL 
 

2021 ESPECIAIS PROXECTO 
 

10.136.622.00 6 177.205,56 
Obra nova local para zona de 
descontaminación e limpeza de EPIs de 
bombeiros.  

  17.720,55 159.485,00 177.205,56 € 
 

10.136.623.00  6 136.000,00 
Equipos de protección Individual, material 
de rescate e subministro e instalación de 
hidrantes e señalización  

  13.600,00 122.400,00 136.000 € 
 

10.136.624.00 6 700.000,00 
Subministro de vehículo furgón F.S.V. con 
material diverso.  

  70.000,00 630.000,00 700.000 € 
 

10.136.632.00 6 42.350,00 
 Obra de reforma en edificio de oficinas 
para mellorar a operatividade do servizo.  

4.235,00 38.115,00 42.350 € 
 

10.136 632.00 6 115.611,71 
Substitución dos portalóns de peche no 
Parque de Bombeiros adecuados á 
normativa actual 

 11.561,17 
 

104.050,54 115.611,71 € 
 

 

   
TOTAIS   105.555,55 1.054.050,54 1.171.167,27 € 
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1.3. Base Impoñible, Criterios de 

Repartición e Cotas Tributarias. A Base 

Impoñible cífrase na cantidade de 

1.054.050,54€ ( UN MILLÓN 

CINCUENTA CATRO MIL 

CINCUENTA EUROS, CON 

CINCUENTA CATRO CENTIMOS) que 

equivale ao 90 por cento do custo dos 

proxectos denominados “Obra nova local 

para zona de descontaminación e limpeza 

de EPIs de bombeiros. Equipos de 

protección Individual, material de rescate 

e subministro e instalación de hidrantes e 

señalización. Subministro de vehículo 

furgón F.S.V. con material diverso.  Obra 

de reforma en edificio de oficinas para 

mellorar a operatividade del servizo. 

Substitución dos portalóns de peche no 

Parque de Bombeiros adecuados á 

normativa actual, e que será distribuída 

entre os suxeitos pasivos, 

proporcionalmente ao importe das primas 

recadadas no ano 2020. Se a cota esixible 

fose superior ao 5% das primas recadadas 

polas compañías aseguradoras, o exceso 

trasladarase a exercicios sucesivos ata a 

súa total amortización. 

 

1.4 Recadación de Cotas Tributarias. A 

XESTORA DE CONCERTOS PARA A 

CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211), recadará das Entidades 

Aseguradoras que operan no termo 

municipal do Concello da Coruña, en 

cuxa representación actúa, a cantidade 

estipulada e que constitúe a cota global 

das Contribucións Especiais. 

 

 

1.5 Achega municipal. A achega do 

Concello con cargo aos seus recursos 

propios aplicarase ás partidas 

orzamentarias 10.136.622.00, 

10.136.623.00, 10.136.624.00, 

10.136.632.00 do Orzamento xeral en 

vigor. 

  

1.3. Base Imponible, Criterios de Reparto 

y Cuotas Tributarias. La Base Imponible 

se cifra en la cantidad de 1.054.050,54€ 

(UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO 

MIL CINCUENTA EUROS, CON 

CINCUENTA Y CUATRO  CENTIMOS) 

que equivale al 90 por ciento del coste de 

los proyectos denominados “Obra nueva 

local para zona de descontaminación y 

limpieza de  EPIs de bomberos. Equipos 

de protección individual, material de 

rescate y suministro e instalación de  

hidrantes y  señalización. Suministro de 

vehículo furgón  F. S.V. con material 

diverso.  Obra de reforma en edificio de 

oficinas para mejorar la operatividad del 

servicio. Sustitución de los portalones de 

cierre en el Parque de Bomberos 

adecuados a la normativa actual”, y que 

será distribuida entre los sujetos pasivos, 

proporcionalmente al importe de las 

primas recaudadas en el año 2020. Si la 

cuota exigible fuera superior al 5% de las 

primas recaudadas por las compañías 

aseguradoras, el exceso se trasladará a 

ejercicios sucesivos hasta su total 

amortización. 

 

1.4 Recaudación de Cuotas Tributarias. 

La GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

LA CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211), recaudará de las 

Entidades Aseguradoras que operan en el 

término municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña, en cuya representación actúa, la 

cantidad estipulada y que constituye la 

cuota global de las Contribuciones 

Especiales. 

 

1.5 Aportación municipal. La aportación 

del Ayuntamiento con cargo a sus 

recursos propios se aplicará a las 

partidas presupuestarias 10.136.622.00, 

10.136.623.00, 10.136.624.00, 

10.136.632.00 del Presupuesto general en 

vigor. 
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SEGUNDO.- Ordenar a publicación do 

presente acordo provisional, no taboleiro 

de  anuncios do Concello, no Boletín 

Oficial da Provincia y nun dos diarios de 

maior difusión da provincia da Coruña, 

polo prazo de 30 días hábiles, en 

cumprimento do establecido no artigo 17 

do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que 

se aproba o texto refundido da Lei 

reguladora das Facendas Locais. Durante 

o citado prazo, aqueles que teñan a 

consideración de interesados, de acordo 

co regulado no artigo 18 da citada norma, 

poderán examinar o expediente e 

presentar as reclamacións que estimen 

oportunas. 

 

 

TERCEIRO.- Facultar a Alcaldesa - 

Presidenta, tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a plena 

execución do presente acordo. 

 

Señor secretario 
 

Aprobación inicial da Ordenanza fiscal 

reguladora das contribucións especiais 

para a ampliación do Servicio de 

Extinción de Incendios do Concello da 

Coruña. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do 

Goberno local, señor Lage Tuñas e 

despois un turno de 3 minutos por grupo. 

 

 

Señor Lage, cando queira. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Traemos hoxe aquí a aprobación inicial 

do acordo de imposición e ordenación de 

contribucións especiais para a ampliación 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del 

presente acuerdo provisional, en el 

tablón de anuncios  del Ayuntamiento, en 

el Boletín Oficial de la Provincia  y en 

uno de los diarios de mayor difusión de la 

provincia de A Coruña, por el plazo de 30 

días hábiles, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 17 del  RDL 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales. 

Durante el citado plazo, aquellos que 

tengan la consideración de interesados, 

de acuerdo con lo regulado en el artículo 

18 de la citada norma, podrán examinar 

el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa - 

Presidenta, tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena ejecución del presente acuerdo. 

 

Señor secretario 

 

Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal 

reguladora de las contribuciones 

especiales para la ampliación del  

Servicio de Extinción de Incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Tiene la palabra el 

portavoz del Gobierno local, señor Lage 

Tuñas y después un  turno de 3 minutos 

por grupo. 

 

Señor Lage, cuando quiera. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Traemos hoy aquí la aprobación inicial 

del acuerdo de imposición y ordenación 

de contribuciones especiales para la 
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do Servizo de Extinción de Incendios do 

noso concello, a Ordenanza de 

contribucións especiais. Esta ordenanza é 

unha ordenanza que, como saben, está 

prevista para a modernización e a 

correcta dotación do parque de 

bombeiros. A ordenanza dótase 

economicamente mediante o acordo coas 

compañías de seguros que son as 

entidades que, na proporción da súa cota 

de mercado, aportan os fondos precisos 

para a actualización do parque de 

bombeiros. 

 

Cabe recordar que aprobamos cada ano o 

acordo de imposición e de ordenación de 

ditas contribucións especiais, acordo que 

vai a permitir, ademais, investimentos 

totais na nosa cidade por un valor de 

1.171.167 €, cantidade da que 1.054.050 

€ procede das achegas das aseguradoras e 

o resto complétase con aportacións 

municipais. Este é un asunto que xa é 

coñecido pero quero recordar que con 

estes fondos o Concello construirá unha 

nova nave para a descontaminación e 

limpeza dentro do recinto do parque, que 

acometerá unha reforma das instalacións, 

substituirá o portalón de acceso ao 

recinto, adquiriranse equipos de 

protección individual e material diverso 

de rescate e, por último, adquirirase 

tamén un vehículo polivalente de rescate 

que será o maior dos investimentos 

previstos porque alcanza o valor de 

700.000 € e, polo tanto, estamos tamén 

facendo algo importante que é reforzar un 

servizo que é un servizo que, estaremos 

todos de acordo, que é exemplar e do que 

nos debemos de sentir orgullosos que é o 

servizo de bombeiros, que creo que é un 

exemplo non só en Galicia senón no 

conxunto da península polo seu 

funcionamento e polas experiencias que 

ten manifestado. Hoxe damos un pasiño 

máis. Nos próximos días, froito dos 

acordos aos que temos chegado, pois 

daremos tamén outro paso máis co 

ampliación del Servicio de Extinción de 

Incendios de nuestro ayuntamiento, la 

Ordenanza de contribuciones especiales. 

Esta ordenanza es una ordenanza que, 

como saben, está prevista para la 

modernización y la correcta dotación del 

parque de bomberos. La ordenanza se 

dota económicamente mediante el 

acuerdo con las compañías de seguros 

que son las entidades que, en la 

proporción de su cuota de mercado,  

aportan los fondos precisos para la 

actualización del parque de bomberos. 

 

Cabe recordar que aprobamos cada año 

el acuerdo de imposición y de ordenación 

de dichas contribuciones especiales, 

acuerdo que va a permitir, además, 

inversiones totales en nuestra ciudad por 

un valor de 1.171.167 €, cantidad de la 

que 1.054.050 € procede de las 

aportaciones de las aseguradoras y el 

resto se completa con  aportaciones 

municipales. Este es un asunto que ya es 

conocido pero quiero recordar que con 

estos fondos el Ayuntamiento construirá 

una nueva nave para la 

descontaminación y limpieza dentro del 

recinto del parque, que acometerá una 

reforma de las instalaciones, sustituirá el 

portalón de acceso al recinto, se 

adquirirán equipos de protección 

individual y material diverso de rescate y, 

por último, se adquirirá también un 

vehículo polivalente de rescate que será 

la mayor de las inversiones previstas 

porque alcanza el valor de 700.000 € y, 

por lo tanto, estamos también haciendo 

algo importante que es reforzar un 

servicio que es un servicio que, estaremos 

todos de acuerdo, que es ejemplar y del 

que nos debemos de sentir orgullosos que 

es el servicio de bomberos, que creo que 

es un ejemplo no solo en Galicia sino en 

el conjunto de la península por su 

funcionamiento y por las experiencias 

que ha manifestado. Hoy damos un  

pasito más. En los próximos días, fruto de 
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modificativo correspondente. 

 

 

 

Son, como se pode ver, investimentos 

importantes para a mellora do noso 

servizo de extinción de incendios e 

ademais investimentos, que é un tema que 

non é menor, que non supoñen apenas 

achega de fondos públicos. Hai unha 

cofinanciación moi baixa e, polo tanto, 

debemos de dar os pasos adiante para non 

só non perder os fondos senón utilizalos 

da mellor forma posible. Coido que é un 

dos asuntos nos que creo que hai un 

consenso amplo, creo que hai unha visión 

de conxunto moi compartida e ogallá non 

xere ningún tipo de problema nin de 

debate porque moitas veces debatimos de 

forma apasionada, vehemente, aguerrida, 

pero tamén hai outras moitísimas veces 

nas que estamos de acordo en moitísimas 

cousas e eu creo que o Servizo de 

Extinción de Incendios, o servizo de 

bombeiros que temos na cidade, pois, 

coincidiremos todas e todos en que é un 

gran servizo do cal nos podemos sentir 

todos moi orgullosos. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Turno de debate, señora Faraldo. 

 

Ás dez horas e cincuenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora García Gómez. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Pola miña parte non teño nada que 

matizar nin que destacar presentando 

los acuerdos a los que hemos llegado, 

pues daremos también otro paso más con 

el  modificativo correspondiente. 

 

Son, como se puede ver, inversiones 

importantes para la mejora de nuestro 

servicio de extinción de incendios y 

además inversiones, que es un tema que 

no es menor, que no suponen apenas 

aportación de fondos públicos. Hay una  

cofinanciación muy baja y, por lo tanto, 

debemos de dar los pasos adelante para 

no solo no perder los fondos sino 

utilizarlos de la mejor forma posible. 

Creo que es uno de los asuntos en los que 

creo que hay un consenso amplio, creo 

que hay una visión de conjunto muy 

compartida y ojalá no genere ningún tipo 

de problema ni de debate porque muchas 

veces  debatimos de forma  apasionada,  

vehemente, aguerrida, pero también hay 

otras muchísimas veces en las que 

estamos de acuerdo en muchísimas cosas 

y yo creo que el Servicio de Extinción de 

Incendios, el servicio de bomberos que 

tenemos en la ciudad, pues, 

coincidiremos todas y todos en que es un 

gran servicio del cual nos podemos sentir 

todos muy orgullosos. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Turno de debate, señora Faraldo. 

 

A las diez horas y cincuenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Por mi parte no tengo nada que matizar 

ni que destacar presentando como se 
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como se presenta unha ordenanza para 

repercutir, en contribucións especiais, o 

90 % do importe ao que ascende o custo 

da ampliación do Servizo de Extinción de 

Incendios polos investimentos que o 

propio informe especifica e que se acaban 

de explicar, a repartir entre as sociedades 

ou entidades que cubran os riscos 

proporcionalmente segundo as súas cotas. 

 

 

As obras ou proxectos polos que se eleva 

esa cifra a repercutir nas contribucións 

especiais, máis dun millón de euros, 

pouco máis dun millón de euros, son 

proxectos de mellora e modernización do 

Servizo de Extinción de Incendios e, polo 

tanto, pola nosa parte só queda votar a 

favor desa aprobación inicial. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Lage, dígollo con toda e absoluta 

sinceridade: na miña vida, á hora de 

exercer responsabilidades políticas pois, 

loxicamente, recibín moitas críticas, 

como recibiu todo o mundo, pero é a 

primeira vez que se me critica por 

dogmático. Sinceramente non me teño 

por tal. Si que me teño por unha persoa 

de principios, si que me teño por unha 

persoa coherente, ou que polo menos 

procura ser coherente. É a primeira vez, 

desde logo, que alguén me tacha de 

dogmático. Pero, en calquera caso, non 

me dou por ofendido porque non me sinto 

recoñecido en absoluto nesa definición. 

 

Mire, quen está intentando xogar á 

presenta una ordenanza para repercutir, 

en contribuciones especiales, el 90 % del 

importe al que asciende el coste de la 

ampliación del Servicio de Extinción de 

Incendios por las inversiones que el 

propio informe especifica y que se 

acaban de explicar, a repartir entre las 

sociedades o entidades que cubran los 

riesgos proporcionalmente según sus 

cuotas. 

 

Las obras o proyectos por los que se 

eleva esa cifra a repercutir en las 

contribuciones especiales, más de un 

millón de euros, poco más de un millón 

de euros, son proyectos de mejora y 

modernización del Servicio de Extinción 

de Incendios y, por lo tanto, por nuestra 

parte solo queda votar a favor de esa 

aprobación inicial. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Lage, se lo digo con toda y 

absoluta sinceridad: en mi vida, a la hora 

de ejercer responsabilidades políticas 

pues, lógicamente, recibí muchas críticas, 

como recibió todo el mundo, pero es la 

primera vez que se me critica por  

dogmático.  Sinceramente no me tengo 

por tal. Sí que me tengo por una persona 

de principios, sí que me tengo por una 

persona coherente, o que por lo menos 

procura ser coherente. Es la primera vez, 

desde luego, que alguien me tacha de  

dogmático. Pero, en cualquier caso, no 

me doy por ofendido porque no me siento 

reconocido en absoluto en esa definición. 

 

Mire, quien está intentando jugar a la 
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confusión é vostede porque puxo na miña 

boca afirmacións que non fixen na miña 

intervención. Veño de repasar as notas e 

non dixen o que vostede di que eu dixen. 

Pero, en calquera caso, apela a que o 

BNG no seu momento votou a favor de 

baixas nun modificativo que contemplaba 

baixas no IMCE para financiar o 

PRESCO. Ben, porque vostedes nos 

abocaron. Ou non se lembra de que o 

BNG propuxo subscribir un crédito para 

financiar investimentos e así liberar 

partidas nos orzamentos para incrementar 

a dotación do PRESCO? Acórdase? 

Fixemos pública esa proposta, 

trasladámola a todos os grupos, 

insistimos nesa proposta na Comisión de 

seguimento do PRESCO, vostedes 

dixeron que non e outros grupos dixeron 

que non.  

 

Ás dez horas e cincuenta e sete minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

García Gómez. 

 

E por responsabilidade, para dotar o 

PRESCO, aceptamos iso condicionado a 

que, loxicamente, logo houbese un 

reforzo nas políticas de cultura. Polo 

tanto, se falamos de coherencia, terán que 

explicar a coherencia outros que se 

negaron a que houbese ese crédito cando 

resulta que mañá hai un pleno 

extraordinario para debater un 

modificativo onde si que se contempla 

agora subscribir un crédito para financiar 

unha serie de actuacións. Polo tanto, 

leccións de coherencia creo que non nolas 

pode dar, señor Lage. 

 

E centrándonos xa neste asunto, vou ser 

breve. O artigo 58 do texto refundido da 

Lei reguladora das facendas locais 

establece a posibilidade de esixir 

contribucións especiais para a ampliación 

dos servizos municipais, e tanto nese 

texto como nas ordenanzas xerais de 

contribucións especiais recóllese que o 

confusión es usted porque puso en mi 

boca afirmaciones que no hice en mi 

intervención. Acabo de repasar las notas 

y no dije lo que usted dice que yo dije. 

Pero, en cualquier caso, apela a que el 

BNG en su momento votó a favor de 

bajas en un modificativo que 

contemplaba bajas en el IMCE para 

financiar el PRESCO. Bien, porque 

ustedes nos abocaron. ¿O no se acuerda 

de que el BNG propuso suscribir un 

crédito para financiar inversiones y así 

liberar partidas en los presupuestos para 

incrementar la dotación del PRESCO? 

¿Se acuerda? Hicimos pública esa 

propuesta, la trasladamos a todos los 

grupos, insistimos en esa propuesta en la 

Comisión de seguimiento del PRESCO, 

ustedes dijeron que no y otros grupos 

dijeron que no.  

 

A las diez horas y cincuenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora García Gómez. 

 

Y por responsabilidad, para dotar el  

PRESCO, aceptamos eso condicionado a 

que, lógicamente, luego hubiera un 

refuerzo en las políticas de cultura. Por 

lo tanto, si hablamos de coherencia, 

tendrán que explicar la coherencia otros 

que se negaron a que hubiera ese crédito 

cuando resulta que mañana hay un pleno 

extraordinario para debatir un  

modificativo donde sí que se contempla 

ahora suscribir un crédito para financiar 

una serie de actuaciones. Por lo tanto, 

lecciones de coherencia creo que no nos 

las puede dar, señor Lage. 

 

Y centrándonos ya en este asunto, voy a 

ser breve. El artículo 58 del texto 

refundido de la Ley reguladora de las 

haciendas locales establece la posibilidad 

de exigir contribuciones especiales para 

la ampliación de los servicios 

municipales, y tanto en ese texto como en 

las ordenanzas generales de 



 

36 

Concello pode acordar a imposición e 

ampliación das contribucións especiais 

para a ampliación do Servizo de 

Extinción de Incendios. O propio 

Tribunal Constitucional se ten 

pronunciado resolvendo que esta 

ampliación beneficia especialmente ás 

compañías aseguradoras dado que tende a 

reducir a sinistralidade e a facer menores 

os danos do asegurado, polo que o 

asegurador terá que pagar menos 

indemnizacións e estas serán de menor 

contía co conseguinte medre da súa 

marxe de beneficio, razón pola cal é 

xusto que contribúan a sufragar os custos 

do servizo. 

 

 

 

Por tanto, porque nos parece razoable, 

imos votar a favor da aprobación inicial 

desta ordenanza. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Bos días a todos, a todas as persoas 

que van seguindo este pleno, 

traballadores municipais, o público, 

compañeiros e compañeiras de 

corporación e medios de comunicación. 

 

O Servizo de Extinción de Incendios 

permite que os concellos recaden as 

contribucións especiais, considerando 

acertadamente que a prestación e 

ampliación deste servizo contribúe a 

xerar un lucro, a xerar beneficios ou a 

incrementar o valor, neste caso, das 

compañías aseguradoras. É, polo tanto, o 

suxeito que está obrigado aquí a pagar as 

contribucións especiais como un ingreso 

que está afectado, que só se pode destinar 

contribuciones especiales se recoge que 

el Ayuntamiento puede acordar la 

imposición y ampliación de las 

contribuciones especiales para la 

ampliación del Servicio de Extinción de 

Incendios. El propio Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado 

resolviendo que esta ampliación beneficia 

especialmente a las compañías 

aseguradoras dado que tiende a reducir 

la siniestralidad y a hacer menores los 

daños del asegurado, por lo que el 

asegurador tendrá que pagar menos 

indemnizaciones y estas serán de menor 

cuantía con el consiguiente crecimiento 

de su margen de beneficio, razón por la 

cual es justo que contribuyan a sufragar 

los costes del servicio. 

 

Por tanto, porque nos parece razonable, 

vamos a votar a favor de la aprobación 

inicial de esta ordenanza. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señora García. 

 

Señora García Gómez 
 

Sí. Buenos días a todos, a todas las 

personas que van siguiendo este pleno, 

trabajadores municipales, el público, 

compañeros y compañeras de 

corporación y medios de comunicación. 

 

El Servicio de Extinción de Incendios 

permite que los ayuntamientos recauden 

las contribuciones especiales, 

considerando acertadamente que la 

prestación y ampliación de este servicio 

contribuye a generar un lucro, a generar 

beneficios o a incrementar el valor, en 

este caso, de las compañías 

aseguradoras. Es, por lo tanto, el sujeto 

que está obligado aquí a pagar las 

contribuciones especiales como un 
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a mellorar o servizo de emerxencias. É un 

asunto absolutamente técnico e, 

historicamente, adoita ser aprobado aquí 

no Pleno por unanimidade. A Marea 

Atlántica, como é normal, vai votar a 

favor.  

 

 

Si que nos dá pé a lembrar que este caso é 

un deses casos de ingresos municipais 

que están afectados á prestación dun 

servizo, só se poden destinar a 

investimentos relacionados co servizo de 

emerxencias e que, dende Marea 

Atlántica, se propuxo ao Goberno local e 

se aceptou nun pacto que algo parecido 

ocorrera coa recadación do recibo da 

auga, e é que ese beneficio, ese resultado 

positivo que se acade na Empresa 

Municipal de Augas se reinvirta no 

propio ciclo da auga e da enerxía, 

conforme aos seus estatutos. Queremos 

lembrar dalgunha maneira esta afectación 

deses ingresos, resultado dun acordo 

político, e cremos que hai unha 

oportunidade de ouro para facelo agora 

coa constitución do operador enerxético 

municipal. 

 

Nada máis. Votaremos a favor e nada 

máis. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García. 

 

Polo Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Ben, eu pásmome porque, cando 

gobernaba o PP, o IMCE eran festas, 

pan e circo e malgasto, agora é cultura. 

Os que o dicían. Nós sempre pensamos 

que axudaba a dinamizar a cidade. 

 

ingreso que está afectado, que solo se 

puede destinar a mejorar el servicio de 

emergencias. Es un asunto absolutamente 

técnico e, históricamente, suele ser 

aprobado aquí en el Pleno por 

unanimidad. La Marea Atlántica, como es 

normal, va a votar a favor.  

 

Sí que nos da pie a recordar que este 

caso es uno de esos casos de ingresos 

municipales que están afectados a la 

prestación de un servicio, solo se pueden 

destinar a inversiones relacionadas con 

el servicio de emergencias y que, desde 

Marea Atlántica, se propuso al Gobierno 

local y se aceptó en un pacto que algo 

parecido ocurriese con la recaudación 

del recibo del agua, y es que ese 

beneficio, ese resultado positivo que se 

alcance en la Empresa Municipal de 

Aguas se  reinvierta en el propio ciclo del 

agua y de la energía, conforme a sus 

estatutos. Queremos recordar de alguna 

manera esta afectación de esos ingresos, 

resultado de un acuerdo político, y 

creemos que hay una oportunidad de oro 

para hacerlo ahora con la constitución 

del operador energético municipal. 

 

Nada más. Votaremos a favor y nada 

más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Por el Grupo Popular, señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí, muchas gracias. 

 

Bueno, yo me pasmo porque, cuando 

gobernaba el PP, el IMCE eran fiestas, 

pan y circo y despilfarro, ahora es cultura. 

Los que lo decían. Nosotros siempre 

pensamos que ayudaba a dinamizar la 

ciudad. 
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Recibir a un programador cultural ou a 

quen sexa é  unha  labor de 

asesoramento. Asinar é outra. Señor 

Lage, o que criticamos non é o que poida 

facer ou non facer o señor Castro. O que 

criticamos é que se  prohiba e se impida 

o labor da oposición, que se impida aos 

asesores da oposición realizar as súas 

funcións.  

 

En canto a este asunto, imos votar a 

favor como todos os anos porque son as 

contribucións especiais para mellorar o 

servizo de bombeiros, o que si lles 

dicimos é que executen eses investimentos 

porque a verdade é que o grao de 

execución do orzamento é vergoñoso e o 

de investimentos ridículo, como vou 

comentar agora. 

 

Empecei a miña intervención anterior 

dicindo que ao 2 de decembro non 

sabemos nada do orzamento de 2022, nin 

do  PRESCO, que a alcaldesa asumiu o 

modelo de cidade de Xulio Ferreiro, que 

aprobou unha subida de impostos coa 

Marea Atlántica e que despois de 

renunciar unilateralmente a elaborar un 

orzamento para o ano 2021, máis 

necesario que nunca no ano de 

pandemia, leva desde setembro dicindo 

que está a pactar coa Marea o orzamento 

para 2022 e non sabemos nada. Iso si, 

pactan un operador enerxético que non 

veremos nunca e que non é competencia 

municipal, que se o cambio climático, 

falaremos mañá de todo isto, pero é que 

o contrato de Nostián está sen licitar, 

unha planta que non recicla e que 

acumula residuos, unha entulleira sen 

selar, pero hai que desviar a atención 

con cortinas de fume e bailar ao ritmo 

que toca a Marea. 

 

Estamos ao 2 de decembro e a seguir 

esperando se sentan as bases. Esperemos 

sentados porque o 1 de xaneiro, como 

 

Recibir a un programador cultural o a 

quien sea es un labor de asesoramiento. 

Firmar es otra. Señor Lage, lo que 

criticamos no es lo que pueda hacer o no 

hacer el señor Castro. Lo que criticamos 

es que se prohiba y se impida la labor de 

la oposición, que se impida a los asesores 

de la oposición realizar sus funciones.  

 

 

En cuanto a este asunto, vamos a votar a 

favor como todos los años porque es las 

contribuciones especiales para mejorar el 

servicio de bomberos, lo que sí les 

decimos es que ejecuten esas inversiones 

porque la verdad es que el grado de 

ejecución del presupuesto es vergonzoso 

y el de inversiones ridículo, como voy a 

comentar ahora. 

 

Empecé mi intervención anterior diciendo 

que a 2 de diciembre no sabemos nada del 

presupuesto de 2022, ni del PRESCO, 

que la alcaldesa asumió el modelo de 

ciudad de Xulio Ferreiro, que aprobó una 

subida de impuestos con la Marea 

Atlántica y que después de renunciar 

unilateralmente a elaborar un presupuesto 

para el año 2021, más necesario que 

nunca en el año de pandemia, lleva desde 

septiembre diciendo que está pactando 

con la Marea el presupuesto para 2022 y 

no sabemos nada. Eso sí, pactan un 

operador energético que no veremos 

nunca y que no es competencia 

municipal, que si el cambio climático, 

hablaremos mañana de todo esto, pero es 

que el contrato de Nostián está sin licitar, 

una planta que no recicla y que acumula 

residuos, un vertedero sin sellar, pero hay 

que desviar la atención con cortinas de 

humo y bailar al ritmo que toca la Marea. 

 

 

Estamos a 2 de diciembre y a seguir 

esperando si sientan las bases. Esperemos 

sentados porque el 1 de enero, como dije 
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dixen antes, imos prorrogar o orzamento, 

ben, van prorrogalo. Os coruñeses de 

espectadores aguantando nas súas casas 

a maior subida do IPC en 30 anos, o 

prezo da luz e carburantes como nunca e 

a recadación de impostos do Estado 

encamíñase ao seu máximo histórico, 

sustentada polas clases medias e baixas. 

Só de IRPF os ingresos chegarán aos 

100.000.000.000 €. Miúdo panorama 

temos. Isto é a xustiza fiscal da que 

presume a esquerda, subir impostos en 

lugar de axudar á recuperación 

económica que é o que toca, como neste 

concello, que en 2020 en plena 

pandemia, recadáronse 3.000.000 € máis 

que en 2019 soamente en impostos 

directos, basicamente o 3 % da subida do 

IBI. Con todo, respecto a investimentos, o 

Goberno municipal presume de executar 

21.000.000 en 2020 cando 12 foron para 

pagar as indemnizacións do Castro de 

Elviña por irregularidades urbanísticas 

socialistas, por tanto, executaron 

realmente 9.000.000 €, pero claro, o 

papel aguántao todo. 

 

Con respecto a 2021 os datos de 

execución do orzamento que presenta o 

Goberno municipal son lamentables unha 

vez máis. Os datos que incorporan á 

documentación do modificativo que van 

traer mañá ao Pleno extraordinario e 

urxente pero que si que nos deu tempo a 

ver, desvelan que o 17 de novembro, a un 

mes de que termine o ano, do 60 % 

gastaron 185.000.000 de 303 de créditos 

totais, é dicir, o 60 %. Pagar en gasto 

corrente e nóminas a un mes de que 

termine o ano. En canto a investimentos 

para mellorar os barrios, pois aínda é 

moito peor. Gastaron 10.000.000 de 50, 

un  pírrico 20 %. Por moitas voltas que 

queiran darlle, a realidade é túzara e os 

datos están no expediente. Iso si, ao 17 

de novembro recadara 64.000.000 dos 

105 orzados, o 61 %. Impostos 

municipais como o IBI, o IVTM, etc. Os 

antes, vamos a prorrogar el presupuesto, 

bueno, van a prorrogar. Los coruñeses de 

espectadores aguantando en sus casas la 

mayor subida del IPC en 30 años, el 

precio de la luz y carburantes como nunca 

y la recaudación de impuestos del Estado 

se encamina a su máximo histórico, 

sustentada por las clases medias y bajas. 

Solo de IRPF los ingresos llegarán a los 

100.000.000.000 €. Menudo panorama 

tenemos. Esto es la justicia fiscal de la 

que presume la izquierda, subir impuestos 

en lugar de ayudar a la recuperación 

económica que es lo que toca, como en 

este ayuntamiento, que en 2020 en plena 

pandemia, se recaudó 3.000.000 € más 

que en 2019 solamente en impuestos 

directos, básicamente el 3 % de la subida 

del IBI. Sin embargo, respecto a 

inversiones, el Gobierno municipal 

presume de haber ejecutado 21.000.000 

en 2020 cuando 12 fueron para pagar las 

indemnizaciones del Castro de Elviña por 

irregularidades urbanísticas socialistas, 

por tanto, ejecutaron realmente 9.000.000 

€, pero claro, el papel lo aguanta todo. 

 

Con respecto a 2021 los datos de 

ejecución del presupuesto que presenta el 

Gobierno municipal son lamentables una 

vez más. Los datos que incorporan a la 

documentación del modificativo que van 

a traer mañana al Pleno extraordinario y 

urgente pero que si que nos ha dado 

tiempo a ver, desvelan que el 17 de 

noviembre, a un mes de que termine el 

año, del 60 % han gastado 185.000.000 

de 303 de créditos totales, es decir, el 60 

%. Pagar en gasto corriente y nóminas a 

un mes de que termine el año. En cuanto 

a inversiones para mejorar los barrios, 

pues todavía es mucho peor. Han gastado 

10.000.000 de 50, un pírrico 20 %. Por 

muchas vueltas que quieran darle, la 

realidad es tozuda y los datos están en el 

expediente. Eso sí, a 17 de noviembre 

había recaudado 64.000.000 de los 105 

presupuestados, el 61 %. Impuestos 
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impostos páganse para obter servizos e 

non é o caso. 

 

 

Señora Rey, debe reformularse o seu 

modelo de cidade e de xestionar o 

Concello porque está a actuar coma se 

tivese maioría absoluta, con 

improvisacións e ocorrencias, negando a 

realidade (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención), negando a realidade que 

ve todo o mundo, como o caso da 

inseguridade cidadá, con cesamentos 

fulminantes, nomeamentos a dedo, etc., e 

se mo permite, con certa frivolidade, e así 

a cidade non avanza, como podemos 

comprobar. Non me estraña que vaia a 

Vigo e diga que Vigo é a mellor cidade de 

Galicia porque desde o 2015 pasamos de 

ser a  locomotora do noroeste español a 

estar no furgón de cola. Moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, esa última frase ten que 

practicala un pouco máis. Aínda non está 

pulida. Hai que seguir traballando un 

pouco nese... tal. Eu entendo que a cidade 

da Coruña e a cidade de Vigo que están 

gobernadas polo Partido Socialista, en 

fin, é normal que non lles guste e que lles 

doia. Incluso diría máis, que ningunha 

das 8 cidades máis poboadas de Galicia 

estean gobernadas polo Partido Popular é 

normal que lle doia. Perdón, perdón, 

señor Jorquera, antes de que diga nada, 

ten razón, xa lla dou eu agora. É certo que 

gobernan en Ourense con Jácome, é 

municipales como el IBI, el IVTM, etc. 

Los impuestos se pagan para obtener 

servicios y no es el caso. 

 

Señora Rey, debe replantearse su modelo 

de ciudad y de gestionar el Ayuntamiento 

porque está actuando como si tuviese 

mayoría absoluta, con improvisaciones y 

ocurrencias, negando la realidad (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de 

intervención), negando la realidad que ve 

todo el mundo, como el caso de la 

inseguridad ciudadana, con ceses 

fulminantes, nombramientos a dedo, etc., 

y si me lo permite, con cierta frivolidad, y 

así la ciudad no avanza, como podemos 

comprobar. No me extraña que vaya a 

Vigo y diga que Vigo es la mejor ciudad 

de Galicia porque desde el 2015 pasamos 

de ser la locomotora del noroeste español 

a estar en el furgón de cola. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, esa última frase tiene 

que practicarla un poco más. Aun no está 

pulida. Hay que seguir trabajando un 

poco en ese... tal. Yo entiendo que la 

ciudad de A Coruña y la ciudad de Vigo 

que están gobernadas por el Partido 

Socialista, en fin, es normal que no les 

guste y que les duela. Incluso diría más, 

que ninguna de las 8 ciudades más 

pobladas de Galicia estén gobernadas 

por el Partido Popular es normal que le 

duela. Perdón, perdón, señor Jorquera, 

antes de que diga nada, tiene razón, ya se 

la doy yo ahora. Es cierto que gobiernan 
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certo. Polo tanto, señora Gallego, se o 

exemplo é ese, larga travesía e eu, 

ademais, no que poida hei de axudarlles, 

hei de axudarlles para que sigan por ese 

camiño. 

 

A señora alcaldesa é hoxe unha referencia 

política en Galicia, como vostede ben 

sabe e eu entendo que ao Partido Popular 

non lle guste porque é un rival político, 

adversario, e ten que confrontar e buscar 

os puntos débiles, é normal, pero mire, 

temos unha Intervención para falar do 

servizo de bombeiros, eu poño en valor o 

servizo, destaco que é un exemplo, non 

en Galicia, sen dúbida, senón en toda 

España. 

 

O señor Jorquera queda aí, quere explicar 

que el non é da ala dura, que el non é 

dogmático, que se lle entendeu mal. 

Señor Jorquera, dixen e o teño literal, non 

podemos ser dogmáticos. Vostede síntese 

dogmático? Non, pois xa está. Vostede 

non se sinte, non hai ningún problema. 

Agora ben, vostede dixo unha verdade e é 

que propuxo utilizar crédito. É verdade 

que o propuxo. Só temos un problema 

que sabe cal é, non? 10 máis 2 son 12, fan 

falta 14. Tiña razón, hai moitas veces que 

se ten razón pero non se teñen os votos 

necesarios, non solo para ter a razón 

senón para levalo adiante. Eu recoñézolle 

que vostede fixo un esforzo nese sentido, 

entón, bueno, entendo que estea molesto 

porque, loxicamente, non chegan a esa 

posición pero nos parece máis importante 

que o BNG sexa construtivo que que diga 

que os recursos do IMCE primeiro se 

quitan e despois se poñen. Por iso, na súa 

segunda intervención non fixo mención a 

iso porque sabe que non é certo. Estanse 

utilizando recursos propios do IMCE, non 

se lle quitou e se lle devolveu. Non 

seremos moi bos, pero os mínimos por 

agora dámolos. Entón, un pouco de rigor 

é suficiente.  

 

en Ourense con Jácome, es cierto. Por lo 

tanto, señora Gallego, si el ejemplo es 

ese, larga travesía y yo, además, en lo 

que pueda he de ayudarles, he de 

ayudarles para que sigan por ese camino. 

 

La señora alcaldesa es hoy una 

referencia política en Galicia, como usted 

bien sabe y yo entiendo que al Partido 

Popular no le guste porque es un rival 

político, contrincante, y tiene que 

comparar y buscar los puntos débiles, es 

normal, pero mire, tenemos una 

Intervención para hablar del servicio de 

bomberos, yo pongo en valor el servicio, 

destaco que es un ejemplo, no en Galicia, 

sin duda, sino en toda España. 

 

El señor Jorquera queda ahí, quiere 

explicar que él no es del ala dura, que él 

no es  dogmático, que se le entendió mal. 

Señor Jorquera, dije y lo tengo literal, no 

podemos ser  dogmáticos. ¿Usted se 

siente  dogmático? No, pues ya está. 

Usted no se siente, no hay ningún 

problema. Ahora bien, usted dijo una 

verdad y es que propuso utilizar crédito. 

Es verdad que lo propuso. Solo tenemos 

un problema que sabe cuál es, ¿no? 10 

más 2 son 12, hacen falta 14. Tenía 

razón, hay muchas veces que se tiene 

razón pero no se tienen los votos 

necesarios, no solo para tener la razón 

sino para llevarlo adelante. Yo le 

reconozco que usted hizo un esfuerzo en 

ese sentido, entonces, bueno, entiendo 

que esté molesto porque, lógicamente, no 

llegan a esa posición pero nos parece 

más importante que el BNG sea 

constructivo que que diga que los 

recursos del IMCE primero se quitan y 

después se ponen. Por eso, en su segunda 

intervención no hizo mención a eso 

porque sabe que no es cierto. Se están 

utilizando recursos propios del IMCE, no 

se le quitó y se le devolvió. No seremos 

muy buenos, pero los mínimos por ahora 

los damos. Entonces, un poco de rigor es 
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Eu, o que boto en falta é que puideran 

facer unha gran aportación á Ordenanza 

de contribucións especiais. Podía, señora 

Gallego, que vostede o sabe como 

responsable de Facenda, dicir que sabe 

que a execución orzamentaria en torno ao 

servizo de bombeiros non se pode avaliar 

en ano natural. Estamos para aprobar 

contribucións especiais este mes, se as 

estamos aprobando non quererá vostede 

que a nave da que falamos ou a inversión 

nun vehículo, nun operativo cun custo de 

700.000 € estea executada antes de que se 

aprobe a partida correspondente. Polo 

tanto, eu creo que se poden facer as 

críticas pero cun pouquiño de rigor. 

 

 

Polo tanto, como dice o outro, para 

acabar de bo rollo, grazas por ser capaces 

de non cuestionar o esencial, que é o 

punto que traemos a aprobación e a 

debate. Se podemos todos seguir 

coincidindo en apostar polo servizo de 

bombeiros, polos magníficos profesionais 

que temos e poidamos seguir axudando a 

mellorar o equipamento do SEIS, pois 

desde logo, eu creo que é a parte positiva 

coa que nos quedamos, despois, eses 

pellizcos de monja, pois, señor Jorquera, 

é normal, cada una fai o seu xogo e 

vostede tamén o intenta, vostede tamén o 

intenta, pero, cando se cabrea non lle sae 

tan ben (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). Non lle sae tan ben porque 

vostede é construtivo e é positivo. Teña 

paciencia que o 2023 está cerca. Nada 

máis. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Imos proceder á votación deste punto, do 

suficiente.  

 

Yo, lo que echo en falta es que podiesen 

hacer una gran  aportación a la 

Ordenanza de contribuciones especiales. 

Podía, señora Gallego, que usted lo sabe 

como responsable de Hacienda, decir que 

sabe que la ejecución presupuestaria en 

torno al servicio de bomberos no se 

puede evaluar en año natural. Estamos 

para aprobar contribuciones especiales 

este mes, si las estamos aprobando no 

querrá usted que la nave de la que 

hablamos o la inversión en un vehículo, 

en un operativo con un coste de 700.000 

€ esté ejecutada antes de que se apruebe 

la partida correspondiente. Por lo tanto, 

yo creo que se pueden hacer las críticas 

pero con un poquito de rigor. 

 

Por lo tanto, como dice el otro, para 

acabar de buen rollo, gracias por ser 

capaces de no cuestionar lo esencial, que 

es el punto que traemos a aprobación y a 

debate. Se podemos todos seguir 

coincidiendo en apostar por el servicio de 

bomberos, por los magníficos 

profesionales que tenemos y podamos 

seguir ayudando a mejorar el 

equipamiento del SEIS, pues desde luego, 

yo creo que es la parte positiva con la 

que nos quedamos, después, esos  

pellizcos de  monja, pues, señor Jorquera, 

es normal, cada una hace su juego y 

usted también lo intenta, usted también lo 

intenta, pero, cuando se enfada no le sale 

tan bien (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención). No le sale tan bien 

porque usted es constructivo y es positivo. 

Tenga paciencia que el 2023 está cerca. 

Nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Vamos a proceder a la votación de este 
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asunto número tres. 

 

Votación do asunto número tres 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número tres 

referenciado na orde do día, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

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 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobado por 

unanimidade. 

 

Acordo 
 

punto, del asunto número tres. 

 

Votación del asunto número tres 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número tres 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

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 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. Queda aprobado por 

unanimidad. 

 

Acuerdo 
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PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a 

Ordenanza de contribucións especiais 

para a ampliación do Servizo de 

Extinción de Incendios do Concello da 

Coruña, nos termos que se regulan a 

continuación. No non previsto naquela, 

rexeranse polo establecido na Ordenanza 

Fiscal nº 19, Xeral de Contribucións 

Especiais, aprobada polo Pleno da 

Corporación o 3 de decembro de 2004 e 

actualmente en vigor: 

 

 

1.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, de 

acordo co previsto no artigo  30.2.c do 

Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei reguladora das facendas 

locais, as compañías aseguradoras que 

desenvolvan a súa actividade no ramo de 

incendios no termo municipal da Coruña.  

A XESTORA DE CONCERTOS PARA 

A CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

A.I.E. (V-81070211) actúa en 

representación dos suxeitos pasivos, nos 

termos previstos no Convenio de 

Colaboración aprobado pola Xunta de 

Goberno Local de 18/12/2019 e 

formalizado en data 04/05/2020. 

 

 

1.2. Custo da ampliación do servizo de 

extinción de incendios.- O custo da 

ampliación do servizo de extinción de 

incendios ascende á cantidade de 

1.171.167,27 € (UN MILLÓN CENTO 

SETENTA E UN MIL CENTO 

SESENTA E SETE EUROS CON 

VINTE E SETE CENTIMOS) que se 

corresponde cos seguintes proxectos de 

investimento: 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la 

Ordenanza de contribuciones especiales 

para la ampliación del Servicio de 

Extinción de Incendios del Ayuntamiento 

de A Coruña, en los términos que se 

regulan a continuación. En lo no previsto 

en aquella, se regirán por lo establecido 

en la Ordenanza Fiscal nº 19, General de 

Contribuciones Especiales, aprobada por 

el Pleno de la Corporación el 3 de 

diciembre de 2004 y actualmente en 

vigor: 

 

1.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos 

de las contribuciones especiales, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo  

30.2.c del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las haciendas locales, las 

compañías aseguradoras que desarrollen 

su actividad en el ramo de incendios en el 

término municipal de A Coruña.  La  

GESTORA DE  CONCIERTOS PARA LA 

CONTRIBUCIÓN A  LOS  SERVICIOS 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E.. 

(V-81070211) actúa en representación de 

los sujetos pasivos, en los términos 

previstos en el Convenio de Colaboración 

aprobado por la Xunta de Gobierno 

Local de 18/12/2019 y formalizado en 

fecha 04/05/2020. 

 

1.2. Coste de la ampliación del servicio 

de extinción de incendios.- El coste de la 

ampliación del servicio de extinción de 

incendios asciende a la cantidad de 

1.171.167,27 € (UN MILLÓN CIENTO 

SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA 

Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE  

CENTIMOS) que se corresponde con los 

siguientes proyectos de inversión: 

 

APLICACIÓN CAP 

ANUALIDADE 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
APORTACION 

MUNICIPAL 
PRÉSTAMO 

CONTRIB TOTAL 

2021 ESPECIAIS PROXECTO 
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10.136.622.00 6 177.205,56 
Obra nova local para zona de 
descontaminación e limpeza de EPIs de 
bombeiros.  

  17.720,55 159.485,00 177.205,56 € 

10.136.623.00  6 136.000,00 
Equipos de protección Individual, material 
de rescate e subministro e instalación de 
hidrantes e señalización  

  13.600,00 122.400,00 136.000 € 

10.136.624.00 6 700.000,00 
Subministro de vehículo furgón F.S.V. con 
material diverso.  

  70.000,00 630.000,00 700.000 € 

10.136.632.00 6 42.350,00 
 Obra de reforma en edificio de oficinas 
para mellorar a operatividade do servizo.  

4.235,00 38.115,00 42.350 € 

10.136 632.00 6 115.611,71 
Substitución dos portalóns de peche no 
Parque de Bombeiros adecuados á 
normativa actual 

 11.561,17 
 

104.050,54 115.611,71 € 

   
TOTAIS   105.555,55 1.054.050,54 1.171.167,27 € 

 

 

1.3. Base Impoñible, Criterios de 

Repartición e Cotas Tributarias. A Base 

Impoñible cífrase na cantidade de 

1.054.050,54€ (UN MILLÓN 

CINCUENTA E CATRO MIL 

CINCUENTA EUROS, CON 

CINCUENTA E CATRO CENTIMOS) 

que equivale ao 90 por cento do custo dos 

proxectos denominados “Obra nova local 

para zona de descontaminación e limpeza 

de EPIs de bombeiros. Equipos de 

protección individual, material de rescate 

e subministro e instalación de hidrantes e 

señalización. Subministro de vehículo 

furgón F.S.V. con material diverso.  Obra 

de reforma en edificio de oficinas para 

mellorar a operatividade del servizo. 

Substitución dos portalóns de peche no 

Parque de Bombeiros adecuados á 

normativa actual”, e que será distribuída 

entre os suxeitos pasivos, 

proporcionalmente ao importe das primas 

recadadas no ano 2020. Se a cota esixible 

fose superior ao 5% das primas recadadas 

polas compañías aseguradoras, o exceso 

trasladarase a exercicios sucesivos ata a 

súa total amortización. 

 

1.4 Recadación de Cotas Tributarias. A 

XESTORA DE CONCERTOS PARA A 

CONTRIBUCIÓN AOS SERVIZOS DE 

  

1.3. Base Imponible, Criterios de Reparto 

y Cuotas Tributarias. La Base Imponible 

se cifra en la cantidad de 1.054.050,54€ 

(UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO 

MIL CINCUENTA EUROS, CON 

CINCUENTA Y CUATRO  CENTIMOS) 

que equivale al 90 por ciento del coste de 

los proyectos denominados “Obra nueva 

local para zona de descontaminación y 

limpieza de  EPIs de bomberos. Equipos 

de protección individual, material de 

rescate y suministro e instalación de  

hidrantes y  señalización. Suministro de 

vehículo furgón  F. S.V. con material 

diverso.  Obra de reforma en edificio de 

oficinas para mejorar la operatividad del 

servicio. Sustitución de los portalones de 

cierre en el Parque de Bomberos 

adecuados a la normativa actual”, y que 

será distribuida entre los sujetos pasivos, 

proporcionalmente al importe de las 

primas recaudadas en el año 2020. Si la 

cuota exigible fuera superior al 5% de las 

primas recaudadas por las compañías 

aseguradoras, el exceso se trasladará a 

ejercicios sucesivos hasta su total 

amortización. 

 

1.4 Recaudación de Cuotas Tributarias. 

La GESTORA DE CONCIERTOS PARA 

LA CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS 
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EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211), recadará das Entidades 

Aseguradoras que operan no termo 

municipal do Concello da Coruña, en 

cuxa representación actúa, a cantidade 

estipulada e que constitúe a cota global 

das Contribucións Especiais. 

 

 

1.5 Achega municipal. A achega do 

Concello con cargo aos seus recursos 

propios aplicarase ás partidas 

orzamentarias 10.136.622.00, 

10.136.623.00, 10.136.624.00, 

10.136.632.00 do Orzamento xeral en 

vigor. 

 

SEGUNDO.- Ordenar a publicación do 

presente acordo provisional, no taboleiro 

de  anuncios do Concello, no Boletín 

Oficial da Provincia y nun dos diarios de 

maior difusión da provincia da Coruña, 

polo prazo de 30 días hábiles, en 

cumprimento do establecido no artigo 17 

do RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo que 

se aproba o texto refundido da Lei 

reguladora das Facendas Locais. Durante 

o citado prazo, aqueles que teñan a 

consideración de interesados, de acordo 

co regulado no artigo 18 da citada norma, 

poderán examinar o expediente e 

presentar as reclamacións que estimen 

oportunas. 

 

 

TERCEIRO.- Facultar a Alcaldesa - 

Presidenta, tan amplamente como en 

dereito sexa posible, para garantir a plena 

execución do presente acordo. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ao asunto número catro. 

Señor secretario. 

 

Innovación e desenvolvemento 

tecnolóxico 
 

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS A.I.E. 

(V-81070211), recaudará de las 

Entidades Aseguradoras que operan en el 

término municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña, en cuya representación actúa, la 

cantidad estipulada y que constituye la 

cuota global de las Contribuciones 

Especiales. 

 

1.5 Aportación municipal. La aportación 

del Ayuntamiento con cargo a sus 

recursos propios se aplicará a las 

partidas presupuestarias 10.136.622.00, 

10.136.623.00, 10.136.624.00, 

10.136.632.00 del Presupuesto general en 

vigor. 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del 

presente acuerdo provisional, en el 

tablón de anuncios  del Ayuntamiento, en 

el Boletín Oficial de la Provincia  y en 

uno de los diarios de mayor difusión de la 

provincia de A Coruña, por el plazo de 30 

días hábiles, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 17 del  RDL 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales. 

Durante el citado plazo, aquellos que 

tengan la consideración de interesados, 

de acuerdo con lo regulado en el artículo 

18 de la citada norma, podrán examinar 

el expediente y presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa - 

Presidenta, tan ampliamente como en 

derecho sea posible, para garantizar la 

plena ejecución del presente acuerdo. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya al asunto número cuatro. 

Señor secretario. 

 

Innovación y desarrollo tecnológico 
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196.- Expediente 100/2021/12 

Tomar coñecemento do “Informe 

anual de Suxestións e Reclamacións 

2020”. 

 

Asunto: Tomar coñecemento do 

“Informe anual de Suxestións e 

Reclamacións 2020”. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

197.- Informe de xestión e execución 

dos proxectos Eidus Coruña, 

ditaminado na Comisión de Urbanismo 

e Vivenda do 11/11/2021. 

 

Asunto: Informe de xestión e execución 

dos proxectos Eidus Coruña, ditaminado 

na Comisión de Urbanismo e Vivenda do 

11/11/2021. 

 

Señor secretario 
 

Procede efectuar debate pero non 

votación neste punto. 

 

Presidencia 
 

Ben, pois se inicia este punto coa 

exposición do señor Díaz Villoslada e 

despois haberá un debate de 3 minutos 

por grupo e neste punto non hai votación. 

 

 

Señor Díaz Villoslada, cando queira. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, grazas, alcaldesa. 

 

Bueno, saudar aos veciños e veciñas que 

nos acompañan e tamén saudar o 

recoñecemento que fixo na súa primeira 

intervención a señora Faraldo. 

196.- Expediente 100/2021/12 

Tomar conocimiento del “Informe anual 

de Sugerencias y Reclamaciones 2020”. 

 

 

Asunto: Tomar conocimiento del 

“Informe anual de Sugerencias y 

Reclamaciones 2020”. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

197.- Informe de gestión y ejecución de 

los proyectos  Eidus Coruña, 

dictaminado en la Comisión de 

Urbanismo y Vivienda del 11/11/2021. 

 

Asunto: Informe de gestión y ejecución 

de los proyectos  Eidus Coruña, 

dictaminado en la Comisión de 

Urbanismo y Vivienda del 11/11/2021. 

 

Señor secretario 
 

Procede efectuar debate pero no votación 

en este punto. 

 

Presidencia 
 

Bien, pues se inicia este punto con la 

exposición del señor Díaz Villoslada y 

después habrá un debate de 3 minutos 

por grupo y en este punto no hay 

votación. 

 

Señor Díaz Villoslada, cuando quiera. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, gracias, alcaldesa. 

 

Bueno, saludar a los vecinos y vecinas 

que nos acompañan y también saludar el 

reconocimiento que hizo en su primera 

intervención la señora Faraldo. 



 

48 

 

Case véxome na obriga de facer unha 

primeira consideración preliminar aínda 

que o noso voceiro xa a ten feito tamén. 

Señores do Partido Popular, señora 

Gallego, o Partido Popular en Galicia non 

pode falar de gobernos urbanos, non pode 

falar de goberno local mentres fai o que 

fai en Ourense. Mentres sosteñan un 

goberno tan caótico como ten a terceira 

cidade de Galicia, o Partido Popular non 

pode criticar, non ten practicamente 

lexitimidade para criticar as formas 

doutros gobernos e, por suposto e moito 

menos, do goberno local presidido pola 

alcaldesa da Coruña. E todo por manter, a 

cambio, a situación máis nepótica dunha 

das deputacións provinciais que temos en 

Galicia, eu diría que case en toda España. 

En fin, non podemos recibir ese tipo de 

leccións mentres sosteñan un goberno 

como o do señor Jácome. 

 

 

 

Ben, indo á cuestión, o pasado pleno do 8 

de xullo, con motivo da aprobación tamén 

dun axuste orzamentario e de 

modificacións contables dentro do cadro 

de mando que é a estratexia urbana da 

Coruña das estratexias DUSI, acordouse 

neste pleno precisamente e dentro dunha 

transacción a partir dunha emenda de 

Marea Atlántica, que fora a Comisión 

Informativa de Urbanismo e de Vivenda a 

comisión informativa do Pleno que 

ditaminara e coñecera o estado da 

execución e de xestión do proxecto ou da 

estratexia Edusi Coruña, e tamén que 

levaría ao Pleno o correspondente ditame. 

Celebramos, como saben os membros dos 

grupos municipais que compoñen a 

Comisión de Urbanismo e Vivenda, o 

pasado 11 de novembro esta comisión na 

que se deu conta do informe de xestión e 

se tomou tamén o acordo de trasladar a 

este pleno a situación de xestión dos 

fondos Eidus Coruña financiados dentro 

 

Casi me veo en el deber de hacer una 

primera consideración preliminar aunque 

nuestro portavoz ya la ha hecho también. 

Señores del Partido Popular, señora 

Gallego, el Partido Popular en Galicia 

no puede hablar de gobiernos urbanos, 

no puede hablar de gobierno local 

mientras hace lo que hace en Ourense. 

Mientras sostengan un gobierno tan 

caótico como tiene la tercera ciudad de 

Galicia, el Partido Popular no puede 

criticar, no tiene prácticamente 

legitimidad para criticar las formas de 

otros gobiernos y, por supuesto y mucho 

menos, del gobierno local presidido por 

la alcaldesa de A Coruña. Y todo por 

mantener, a cambio, la situación más  

nepótica de una de las diputaciones 

provinciales que tenemos en Galicia, yo 

diría que casi en toda España. En fin, no 

podemos recibir ese tipo de lecciones 

mientras sostengan un gobierno como el 

del señor Jácome. 

 

Bien, yendo a la cuestión, el pasado pleno 

de 8 de julio, con motivo de la 

aprobación también de un ajuste 

presupuestario y de modificaciones 

contables dentro del cuadro de mando 

que es la estrategia urbana de A Coruña 

de las estrategias DUSI, se acordó en 

este pleno precisamente y dentro de una 

transacción a partir de una enmienda de 

Marea Atlántica, que fuese la Comisión 

Informativa de Urbanismo y de Vivienda 

la comisión informativa del Pleno que 

dictaminase y conociese el estado de la 

ejecución y de gestión del proyecto o de 

la estrategia  Edusi Coruña, y también 

que llevaría al Pleno el correspondiente 

dictamen. Celebramos, como saben los 

miembros de los grupos municipales que 

componen la Comisión de Urbanismo y 

Vivienda, el pasado 11 de noviembre esta 

comisión en la que se dio cuenta del 

informe de gestión y se tomó también el 

acuerdo de trasladar a este pleno la 
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do programa marco 14-20 da Unión 

Europea en Fondos Feder. 

 

 

 

As rúas Ramón Cabanillas, Victoria 

Fernández España, Nosa Señora do 

Rosario; a rede de mellora de camiños 

escolares seguros, como se fixo tanto no 

CEIP de Pardo Bazán, Fernández Latorre, 

Sal Lence, Zalaeta ou Anxo da Garda; as 

melloras de accesibilidade ás praias de 

San Amaro, de Oza, de Riazor; 

observatorio de aves do Portiño; a 

recuperación de 19 camiños tradicionais 

en Feáns, Mesoiro, Elviña, A Silva, 

Palavea, Peñarredonda; o pavillón de José 

Toubes, o que era o Remanso, a contorna 

aquí preto do mercado de San Agustín; as 

actuacións que se están levando a cabo no 

cemiterio de San Amaro, o xardín de San 

Carlos, o futuro bosque Breogán; as obras 

practicamente tamén rematadas do 

mercado de Durmideiras; a conexión 

peonil e ciclista entre o Birloque e 

Pocomaco; a reurbanización, por certo, 

próxima da rúa Cortaduría; as hortas 

urbanas no parque Adolfo Suárez; a 

reurbanización da rúa Severo Ochoa na 

Grela, son actuacións rematadas, en 

execución ou de próxima iniciación xunto 

coa necesaria revitalización e 

renaturalización do tramo do paseo 

Marítimo que está acordada nesta 

estratexia ou a renovación de todo o 

parque de Bicicoruña máis todos os 

programas TIC que están previstos. 

 

 

Ás once horas e quince minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 

 

Todas estas actuacións responden á 

Estratexia de Desenvolvemento Urbano 

Sostible da Coruña que non podemos ou 

non deberíamos concebir como unha 

estratexia dun goberno local concreto, do 

situación de gestión de los fondos Eidus 

Coruña financiados dentro del programa 

marco 2014-20 de la Unión Europea en 

Fondos  Feder. 

 

Las calles Ramón Cabanillas,  Victoria 

Fernández España, Nuestra Señora del 

Rosario; la red de mejora de caminos 

escolares seguros, como se hizo tanto en 

el CEIP de Pardo Bazán, Fernández 

Latorre, Sal Lence, Zalaeta o Anxo da 

Garda; las mejoras de accesibilidad a las 

playas de San Amaro, de Oza, de Riazor; 

observatorio de aves del Portiño; la 

recuperación de 19 caminos tradicionales 

en Feáns, Mesoiro, Elviña, A Silva, 

Palavea,  Peñarredonda; el pabellón de 

José Toubes, lo que era el Remanso, el 

entorno aquí cerca del mercado de San 

Agustín; las actuaciones que se están 

llevando a cabo en el cementerio de San 

Amaro, el jardín de San Carlos, el futuro 

bosque Breogán; las obras prácticamente 

también finalizadas del mercado de  

Durmideiras; la conexión peatonal y 

ciclista entre el Birloque y Pocomaco; la 

reurbanización, por cierto, próxima de la 

calle  Cortaduría; las huertas urbanas en 

el parque Adolfo Suárez; la 

reurbanización de la calle Severo  Ochoa 

en la Grela, son actuaciones finalizadas, 

en ejecución o de próxima iniciación 

junto con la necesaria revitalización y  

renaturalización del tramo del paseo 

Marítimo que está acordada en esta 

estrategia o la renovación de todo el 

parque de  Bicicoruña más todos los 

programas TIC que están previstos. 

 

A las once horas y quince minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Gallego 

Neira. 

 

Todas estas actuaciones responden a la 

Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible de A Coruña que no podemos 

o no deberíamos concebir como una 

estrategia de un gobierno local concreto, 
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goberno de turno, por dicilo dalgunha 

forma. As estratexias de cidade, dentro 

dos obxectivos de desenvolvemento 

sostible das Nacións Unidas, as 

estratexias urbanas dentro do que é todo o 

proceso da Axenda Urbana en Europa, en 

España e, por suposto tamén, na Coruña, 

os procesos de novas políticas urbanas 

que están debuxándose de cara á apertura 

do novo período marco de fondos Feder 

para as anualidades de 2021 a 2027, ou os 

fondos de reconstrucións Next 

Generation que están convocando 

diferentes axudas, son todas estratexias 

que, loxicamente, deben tratar de aliñarse 

e, como dicía, de ser estratexias de cidade 

que deben de tratar de ir executando 

goberno tras goberno. Por iso esta 

estratexia que fora seleccionada en 

segunda convocatoria na candidatura que 

se presentara durante o goberno anterior 

presidido pola Marea Atlántica e que 

compartimos plenamente e que temos que 

seguir impulsando para integrala nas 

novas perspectivas de política urbana da 

Unión Europea e do Goberno central, do 

Goberno de España son as que están 

permitindo desenvolver este conxunto de 

actuacións. 

 

 

 

Despois de que se lanzara esta estratexia, 

como digo, no mandato anterior, durante 

este mandato houbo, necesariamente, que 

reconfigurar os distintos manuais de 

procedementos, os plans de 

comunicación, os plans de aseguramento 

da calidade, incluso os plans de 

prevención ante os riscos de fraude que se 

ata este momento viñan sendo 

voluntarios, aínda que aquí os temos 

incorporados, de cara á perspectiva dos 

novos fondos europeos do novo período 

de financiamento dos novos fondos Next, 

van ser procesos necesariamente 

obrigados. 

 

del gobierno de  turno, por decirlo de 

alguna forma. Las estrategias de ciudad, 

dentro de los objetivos de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas, las 

estrategias urbanas dentro del que es 

todo el proceso de la Agenda Urbana en 

Europa, en España y, por supuesto 

también, en A Coruña, los procesos de 

nuevas políticas urbanas que están 

dibujándose de cara a la apertura del 

nuevo período marco de fondos Feder 

para las anualidades de 2021 a 2027, o 

los fondos de reconstrucciones  Next  

Generation que están convocando 

diferentes ayudas, son todas estrategias 

que, lógicamente, deben tratar de 

alinearse y, como decía, de ser 

estrategias de ciudad que deben de tratar 

de ir ejecutando gobierno tras gobierno. 

Por eso esta estrategia que había sido 

seleccionada en segunda convocatoria en 

la candidatura que se había presentado 

durante el gobierno anterior presidido 

por la Marea Atlántica y que 

compartimos plenamente y que tenemos 

que seguir impulsando para integrarla en 

las nuevas perspectivas de política 

urbana de la Unión Europea y del 

Gobierno central, del Gobierno de 

España son las que están permitiendo 

desarrollar este conjunto de actuaciones. 

 

Después de que se lanzase esta 

estrategia, como digo, en el mandato 

anterior, durante este mandato hubo, 

necesariamente, que  reconfigurar los 

distintos manuales de procedimientos, los 

planes de comunicación, los planes de 

aseguramiento de la calidad, incluso los 

planes de prevención ante los riesgos de 

fraude que si hasta este momento eran 

voluntarios, aunque aquí los tenemos 

incorporados, de cara a la perspectiva de 

los nuevos fondos europeos del nuevo 

período de financiación de los nuevos 

fondos Next, van a ser procesos 

necesariamente obligados. 
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No estado de execución actual dos fondos 

da estratexia DUSI para A Coruña, Eidus, 

que é a denominación, a nomenclatura 

que se utiliza para A Coruña, pódense 

diferenciar 3 ámbitos de traballo. En 

primeiro lugar, como sabemos, aqueles 

proxectos e actuacións que contan con 

cofinanciamento directo ao 80 % dos 

fondos Feder e no 20 % restante por parte 

dos fondos municipais, salvo nalgúns 

proxectos que logo mencionarei que 

teñen algunha sobrefinanciación 

municipal para garantir a correcta 

calidade dese proxecto. Temos, en 

segundo lugar, un segundo paquete de 

actuacións, que son as que se denominan 

na nomenclatura de xestión dos fondos 

Non PDI, é dicir, que non serían 

financiadas directamente por este plan de 

fondos Feder, pero que si que están 

presentadas dentro da candidatura porque 

responden ás diferentes estratexias Edusi. 

E un terceiro ámbito de traballo que son o 

que chamamos as outras actuacións 

vencelladas que non estaban presentadas 

na estratexia, que non contan con 

financiación directa pero que entendemos 

que si que cadran perfectamente no 

conxunto das estratexias ou dos eixos de 

traballo da Estratexia de 

Desenvolvemento Urbano Sostible da 

Coruña. 

 

 

Como sabemos e como sabedes, como 

saben os membros da Corporación, o 

conxunto de actuacións que, basicamente, 

son en torno a 51 actuacións, actualmente 

desagregadas en 74 licitacións, o cal dá 

mostras, á parte da propia complexidade 

burocrática da xestión dos fondos 

europeos, que é unha cuestión das que 

todas as cidades tratamos de que nas 

novas convocatorias se suavice dalgunha 

forma, todas estas actuacións agréganse, 

basicamente, en 4 obxectivos temáticos. 

 

 

En el estado de ejecución actual de los 

fondos de la estrategia DUSI para 

Coruña,  Eidus, que es la denominación, 

la nomenclatura que se utiliza para 

Coruña, se pueden diferenciar 3 ámbitos 

de trabajo. En primer lugar, como 

sabemos, aquellos proyectos y 

actuaciones que cuentan con 

cofinanciación directa al 80 % de los 

fondos Feder y en el 20 % restante por 

parte de los fondos municipales, salvo en 

algunos proyectos que luego mencionaré 

que tienen alguna sobrefinanciación 

municipal para garantizar la correcta 

calidad de ese proyecto. Tenemos, en 

segundo lugar, un segundo paquete de 

actuaciones, que son las que se 

denominan en la nomenclatura de gestión 

de los fondos No PDI, es decir, que no 

serían financiadas directamente por este 

plan de fondos Feder, pero que sí que 

están presentadas dentro de la 

candidatura porque responden a las 

diferentes estrategias  Edusi. Y un tercer 

ámbito de trabajo que son lo que 

llamamos las otras actuaciones 

vinculadas que no estaban presentadas en 

la estrategia, que no cuentan con  

financiación directa pero que entendemos 

que sí que cuadran perfectamente en el 

conjunto de las estrategias o de los ejes 

de trabajo de la Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible de A Coruña. 

 

Como sabemos y como sabéis, como 

saben los miembros de la Corporación, el 

conjunto de actuaciones que, 

básicamente, son en torno a 51 

actuaciones, actualmente desglosadas en 

74 licitaciones, lo cual da muestras, 

aparte de la propia complejidad 

burocrática de la gestión de los fondos 

europeos, que es una cuestión de las que 

todas las ciudades tratamos de que en las 

nuevas convocatorias se suavice de 

alguna forma, todas estas actuaciones se 

agregan, básicamente, en 4 objetivos 

temáticos. 
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Ás once horas e dezanove minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Celemín 

Santos. 
 

En primeiro lugar, o primeiro obxectivo 

temático é o de mellora do acceso, do uso 

e da calidade das tecnoloxías da 

información e da comunicación, ao que 

imos adicar 2.200.000 €. En segundo 

lugar, o obxectivo temático de apoio á 

transición cara a unha economía de 

baixas emisións en carbono, políticas nas 

que, obviamente, teremos que intensificar 

os compromisos de traballo e os 

compromisos orzamentarios. Aquí 

estamos xestionando practicamente 

5.000.000 €. O obxectivo temático 

seguinte é o de preservación e protección 

do medio ambiente e o fomento da 

eficiencia dos recursos, cunha dotación 

de 5.400.000 €, e o cuarto eixo é o de 

fomento da inclusión social e da loita 

contra a pobreza, contra calquera tipo de 

discriminación, que é o obxectivo que 

recibe máis fondos xa que está a 

mobilizar 5.200.000 €. 

 

Como sabemos, a estratexia supón, á 

parte das actuacións cofinanciadas cos 

fondos Feder, supón un volume total 

inicial de 18,7 millóns de euros, pero coas 

maiores achegas municipais, actualmente 

a estratexia Edusi da Coruña conta cun 

volume total de investimento de 20,7 

millóns de euros. Se lle engadimos as 

outras actuacións contempladas na 

estratexia pero sen financiación directa 

Feder pero con outras fontes de 

financiamento, sumaríamos outros 

35.000.000 €. 

 

 

Hai unha serie de proxectos, como dicía, 

nos que hai unha financiación adicional 

municipal. Neste caso, por citar algúns 

deles, sería o de acceso peonil desde o 

Birloque a Pocomaco, tamén todo o 

 

A las once horas y diecisiete minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor  

Celemín Santos. 

 

En primer lugar, el primer objetivo 

temático es el de mejora del acceso, del 

uso y de la calidad de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, a lo 

que vamos a dedicar 2.200.000 €. En 

segundo lugar, el objetivo temático de 

apoyo a la transición hacia una economía 

de bajas emisiones en carbono, políticas 

en las que, obviamente, tendremos que 

intensificar los compromisos de trabajo y 

los compromisos presupuestarios. Aquí 

estamos gestionando prácticamente 

5.000.000 €. El objetivo temático 

siguiente es el de preservación y 

protección del medio ambiente y el 

fomento de la eficiencia de los recursos, 

con una dotación de 5.400.000 €, y el 

cuarto eje es el de fomento de la inclusión 

social y de la lucha contra la pobreza, 

contra cualquier tipo de discriminación, 

que es el objetivo que recibe más fondos 

ya que está movilizando 5.200.000 €. 

 

Como sabemos, la estrategia supone, 

aparte de las actuaciones cofinanciadas 

con los fondos  Feder, supone un volumen 

total inicial de 18,7 millones de euros, 

pero con las mayores aportaciones 

municipales, actualmente la estrategia  

Edusi de A Coruña cuenta con un 

volumen total de inversión de 20,7 

millones de euros. Si le añadimos las 

otras actuaciones contempladas en la 

estrategia pero sin  financiación directa  

Feder pero con otras fuentes de 

financiación, sumaríamos otros 

35.000.000 €. 

 

Hay una serie de proyectos, como decía, 

en los que hay una financiación adicional 

municipal. En este caso, por citar 

algunos de ellos, sería el de acceso 

peatonal desde el Birloque a Pocomaco, 
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sistema de ampliación de bases e de 

sistema de bicicletas en Bicicoruña tamén 

ten unha maior financiación municipal e 

o proxecto importante de humanización e 

de naturalización do paseo Marítimo, 

basicamente no tramo que vai do dique 

ata pouco máis alá pasado o cemiterio de 

San Amaro, tamén ten fondos municipais, 

ou tamén o que é a mellora das 

actuacións da rúa Severo Ochoa no 

parque empresarial da Grela ou a 

rehabilitación e posta en funcionamento 

do Centro García Sabell. 

 

 

 

Actualmente, por dar conta neste pleno, 

tal e como se acordou na Comisión 

Informativa de Urbanismo e de Vivenda 

con datos de 30 de novembro, as obras 

finalizadas importan un total de 

1.935.000 €, as obras en execución, é 

dicir, en calquera fase do proceso de 

execución, teñen un importe actual de 7,4 

millóns de euros, as que están 

adxudicadas de próximo inicio importan 

un total de 1,3 millóns de euros e, polo 

tanto, podemos dicir que deses 20,7 

millóns, a 31 de decembro deste ano 21, 

teremos practicamente 13 millóns en 

execución. 

 

Estamos no n+1, é dicir, no ano primeiro 

posterior ao remate do programa marco 

2014-20, temos ata finais do 2023 para 

rematar todos os proxectos e todas as 

actuacións da estratexia Edusi Coruña e, 

nese sentido, creo eu, puidemos, a 

semana pasada nunha mesa de traballo 

que tivemos con outras cidades galegas, 

con Pontevedra, con Lugo, etcétera, e 

tamén con responsables do Ministerio de 

Facenda como do Ministerio de 

Transportes e da Axenda Urbana, 

comprobar como estamos nun nivel de 

execución, eu creo que, razoable, sobre 

todo se miramos os niveis de execución 

doutras cidades, incluso que obtiveron 

también todo el sistema de ampliación de 

bases y de sistema de bicicletas en  

Bicicoruña también tiene una mayor  

financiación municipal y el proyecto 

importante de humanización y de 

naturalización del paseo Marítimo, 

básicamente en el tramo que va del dique 

hasta poco más allá pasado el cementerio 

de San Amaro, también tiene fondos 

municipales, o también lo que es la 

mejora de las actuaciones de la calle 

Severo  Ochoa en el parque empresarial 

de la Grela o la rehabilitación y puesta 

en funcionamiento del Centro García 

Sabell. 

 

Actualmente, por dar cuenta en este 

pleno, tal y como se acordó en la 

Comisión Informativa de Urbanismo y de 

Vivienda con datos de 30 de noviembre, 

las obras finalizadas importan un total de 

1.935.000 €, las obras en ejecución, es 

decir, en cualquier fase del proceso de 

ejecución, tienen un importe actual de 7,4 

millones de euros, las que están 

adjudicadas de próximo inicio importan 

un total de 1,3 millones de euros y, por lo 

tanto, podemos decir que de esos 20,7 

millones, a 31 de diciembre de este año 

21, tendremos prácticamente 13 millones 

en ejecución. 

 

Estamos en el  n+1, es decir, en el año 

primero posterior al final del programa 

marco 2014-20, tenemos hasta finales del 

2023 para finalizar todos los proyectos y 

todas las actuaciones de la estrategia  

Edusi Coruña y, en ese sentido, creo yo, 

pudimos, la semana pasada en una mesa 

de trabajo que tuvimos con otras 

ciudades gallegas, con Pontevedra, con 

Lugo, etcétera, y también con 

responsables del Ministerio de Hacienda 

como del Ministerio de Transportes y de 

la Agenda Urbana, comprobar cómo 

estamos en un nivel de ejecución, yo creo 

que, razonable, sobre todo si miramos los 

niveles de ejecución de otras ciudades, 
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fondos Edusi en primeira convocatoria, 

pero isto non nos pode facer entrar en 

ningún tipo de relax á hora de xestionar 

fondos senón todo o contrario. Temos que 

esprintar na xestión dos fondos e, neste 

sentido, eu creo que tamén os traballos 

que está a desenvolver dentro dese 

proceso de participación externa o grupo 

de acción urbana do que forman parte 

diferentes axentes sociais e económicos e 

que preside a nosa concelleira de 

Benestar Social e de Participación, está 

sendo capaz de dar un impulso 

importante a este proxecto.  

 

 

Hai unha serie de principios que eu creo 

que son relevantes que estamos tratando 

de verificar en cada unha das actuacións, 

principios que van máis alá incluso do 

que inicialmente estaba previsto na propia 

estratexia, e que tratan precisamente de 

garantir dunha forma transversal que 

precisamente esas políticas urbanas que 

se trazan desde os fondos por parte da 

Comisión Europea queden garantidos. 

Son principios como o da accesibilidade, 

esa accesibilidade que ten 3 lecturas: a 

accesibilidade física, a accesibilidade de 

acceso aos servizos públicos, incluso a 

accesibilidade en termos de acceso 

universal. Outro principio que hai que 

verificar en cada unha das actuacións é en 

que medida as actuacións inciden ou 

mitigan o cambio climático, tamén os 

parámetros de economía circular, en que 

medida tamén estas estratexias teñen un 

compoñente metropolitano e de 

innovación e en que medida estas 

estratexias tamén inciden cada día máis 

en políticas de transparencia. E hai un 

principio que tratamos de verificar pero 

que está sendo realmente complicado e 

así o temos explicado tanto a nivel 

técnico como nas comisións 

correspondentes, que é o de en que 

medida as actuacións inciden en 

elementos demográficos. Eu creo que hai 

incluso que obtuvieron fondos Edusi en 

primera convocatoria, pero esto no nos 

puede hacer entrar en ningún tipo de 

relax a la hora de gestionar fondos sino 

todo lo contrario. Tenemos que  esprintar 

en la gestión de los fondos y, en este 

sentido, yo creo que también los trabajos 

que está desarrollando dentro de ese 

proceso de participación externa el grupo 

de acción urbana del que forman parte 

diferentes agentes sociales y económicos 

y que preside nuestra concejala de 

Bienestar Social y de Participación, está 

siendo capaz de dar un impulso 

importante a este proyecto.  

 

Hay una serie de principios que yo creo 

que son relevantes que estamos tratando 

de verificar en cada una de las 

actuaciones, principios que van más allá 

incluso de lo que inicialmente estaba 

previsto en la propia estrategia, y que 

tratan precisamente de garantizar de una 

forma transversal que precisamente esas 

políticas urbanas que se trazan desde los 

fondos por parte de la Comisión Europea 

queden garantizados. Son principios 

como el de la accesibilidad, esa 

accesibilidad que tiene 3 lecturas: la 

accesibilidad física, la accesibilidad de 

acceso a los servicios públicos, incluso la 

accesibilidad en términos de acceso 

universal. Otro principio que hay que 

verificar en cada una de las actuaciones 

es en qué medida las actuaciones inciden 

o mitigan el cambio climático, también 

los parámetros de economía circular, en 

qué medida también estas estrategias 

tienen un componente metropolitano y de 

innovación y en qué medida estas 

estrategias también inciden cada día más 

en políticas de transparencia. Y hay un 

principio que tratamos de verificar pero 

que está siendo realmente complicado y 

así lo hemos explicado tanto a nivel 

técnico como en las comisiones 

correspondientes, que es el de en qué 

medida las actuaciones inciden en 
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que recoñecer e quero recoñecer dunha 

forma expresa todo o traballo que vén 

desenvolvendo o equipo técnico do 

Concello, xestor da estratexia DUSI, que 

a información na web Eidus Coruña ten 

un nivel de información e de 

transparencia, eu creo que importante e, 

nese sentido, calquera persoa pode 

acceder a toda a información de calquera 

das actuacións, calquera persoa pode 

acceder case en tempo real ao mapa de 

actuacións que se está desenvolvendo e, 

neste sentido, eu creo que tamén é 

relevante, inda que ten unha carga 

burocrática ás veces excesivamente 

pesada e o sabemos, como os plans de 

aseguramento e de calidade e como todos 

os procesos de avaliación de risco e de 

fraude, introducen elementos que 

garanten unha xestión acorde cos 

compromisos que o anterior goberno da 

cidade, de Marea Atlántica, e o actual 

goberno municipal do Partido Socialista 

están asumindo de cara á Comisión 

Europea, e cara aos fondos Feder porque 

ademais, evidentemente, ten que ser así 

na medida en que os procesos de 

auditoría son intensos e necesitamos, 

efectivamente, que se autoricen todas as 

actuacións á hora de poder recibir ese 80 

% de cada unha das que se vaian 

executando. 

 

 

 

Ás once horas e vinte e sete minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Celemín Santos. 

 

Por iso, e remato, creo que é relevante 

que este pleno coñeza o estado de 

execución da estratexia Edusi Coruña, 

sobre todo pensando en que temos que 

avanzar no aliñamento cos procesos de 

Axenda Urbana e de cara ao novo período 

marco de financiación das políticas 

urbanas da Unión Europea. Máis nada e 

grazas. 

elementos demográficos. Yo creo que hay 

que reconocer y quiero reconocer de una 

forma expresa todo el trabajo que viene 

desarrollando el equipo técnico del 

Ayuntamiento, gestor de la estrategia  

DUSI, que la información en la web  

Eidus Coruña tiene un nivel de 

información y de transparencia, yo creo 

que importante y, en ese sentido, 

cualquier persona puede acceder a toda 

la información de cualquiera de las 

actuaciones, cualquier persona puede 

acceder casi en tiempo real al mapa de 

actuaciones que se está desarrollando y, 

en este sentido, yo creo que también es 

relevante, aunque tiene una carga 

burocrática a veces excesivamente 

pesada y lo sabemos, como los planes de 

aseguramiento y de calidad y como todos 

los procesos de evaluación de riesgo y de 

fraude, introducen elementos que 

garantizan una gestión acorde con los 

compromisos que el anterior gobierno de 

la ciudad, de Marea Atlántica, y el actual 

gobierno municipal del Partido Socialista 

están asumiendo de cara a la Comisión 

Europea, y a los fondos Feder porque 

además, evidentemente, tiene que ser así 

en la medida en que los procesos de 

auditoría son intensos y necesitamos, 

efectivamente, que se autoricen todas las 

actuaciones a la hora de poder recibir 

ese 80 % de cada una de las que se vayan 

ejecutando. 

 

A las once horas y veintisiete minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor  

Celemín Santos. 

 

Por eso, y finalizo, creo que es relevante 

que este pleno conozca el estado de 

ejecución de la estrategia  Edusi Coruña, 

sobre todo pensando en que tenemos que 

avanzar en el alineamiento con los 

procesos de Agenda Urbana y de cara al 

nuevo período marco de  financiación de 

las políticas urbanas de la Unión 

Europea. Nada más y gracias. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Iniciamos o debate de 3 minutos. Señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, alcaldesa. 

 

Sendo como é unha revisión da folla de 

implementación da estratexia Edusi e non 

habendo debate sobre a mesma, o único 

que quedaría lembrar é que, no seu 

momento, foi produto de consenso e 

aprobada por unanimidade neste mesmo 

pleno, sendo o seu obxectivo principal a 

mobilidade sostible da cidade, principio 

que, entendemos, debe de seguir sendo o 

núcleo das actuacións que se dean no seu 

ámbito.  

 

Os tempos da propia pandemia, unha das 

leccións que deixan é a importancia, 

maior se cabe tras os efectos da mesma, 

da mobilidade sostible, dos 

desprazamentos de forma segura polos 

espazos públicos, recuperándoos para as 

persoas peonís, fixando criterios de 

seguridade, confort e accesibilidade, 

ademais da insistencia na ampliación de 

zonas verdes máis ecolóxicas e amables 

para a veciñanza. 

 

 

Ás once horas e vinte e oito minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Neira 

Fernández. 

 

Só quedaría subliñar a necesidade de 

axilizar os procesos de execución que 

posiblemente puideran ser máis rápidos 

que os que se manexan, o cal é 

importante polas repercusións 

económicas e no tecido económico da 

propia cidade.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz  Villoslada. 

 

Iniciamos el debate de 3 minutos. Señora 

Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Gracias, alcaldesa. 

 

Siendo como es una revisión de la hoja de 

implementación de la estrategia Edusi y 

no habiendo debate sobre la misma, lo 

único que quedaría recordar es que, en 

su momento, fue producto de consenso y 

aprobada por unanimidad en este mismo 

pleno, siendo su objetivo principal la 

movilidad sostenible de la ciudad, 

principio que, entendemos, debe de seguir 

siendo el núcleo de las actuaciones que se 

den en su ámbito.  

 

Los tiempos de la propia pandemia, una 

de las lecciones que dejan es la 

importancia, mayor si cabe tras los 

efectos de la misma, de la movilidad 

sostenible, de los desplazamientos de 

forma segura por los espacios públicos, 

recuperándolos para las personas 

peatonales, fijando criterios de 

seguridad, confort y accesibilidad, 

además de la insistencia en la ampliación 

de zonas verdes más ecológicas y 

amables para el vecindario. 

 

A las once horas y veintiocho minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Neira Fernández. 

 

Solo quedaría subrayar la necesidad de 

agilizar los procesos de ejecución que 

posiblemente hubieran podido ser más 

rápidos que los que se manejan, lo cual 

es importante por las repercusiones 

económicas y en el tejido económico de la 

propia ciudad.  
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E unha cuestión que nos parece 

salientable é a participación da cidadanía, 

articulada a través dun modelo de 

participación externa, que regula as 

relacións coa cidadanía e os seus órganos 

de representación mediante un modelo de 

relación entre o Concello e os axentes 

sociais e económicos da cidade. Cómpre 

ser moi esixentes neste punto e garantir o 

seu cumprimento por mor da máxima 

transparencia que cabe esperar así como 

por mor de implicar á veciñanza nestes 

procesos. Neste punto, se ben é certo que 

tamén existe un mapa de obras que 

permite ver e coñecer as execucións das 

actuacións, como ben recordaba o 

concelleiro na súa intervención, non 

debemos esquecer que é unha ferramenta 

que, por diferentes motivos, non é 

amplamente utilizada, polo cal non deben 

abandonarse outros medios de 

información a fin de chegar á maior 

difusión posible.  

 

 

Dito isto, toca agradecer o traballo feito e 

o informe presentado. Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, o seu turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Como se vén de dicir, a estratexia Edusi 

foi o resultado dun proceso participativo 

que culminou coa súa aprobación 

unánime polo Pleno do Concello. 

Estamos a falar de aspectos básicos para a 

definición do modelo de futuro da nosa 

cidade en cuestións tan relevantes como o 

medio ambiente, a mobilidade, a 

integración social ou as tecnoloxías da 

 

Y una cuestión que nos parece destacable 

es la participación de la ciudadanía, 

articulada a través de un modelo de 

participación externa, que regula las 

relaciones con la ciudadanía y sus 

órganos de representación mediante un 

modelo de relación entre el Ayuntamiento 

y los agentes sociales y económicos de la 

ciudad. Hace falta ser muy exigentes en 

este punto y garantizar su cumplimiento a 

causa de la máxima transparencia que 

cabe esperar así como a causa de 

implicar al vecindario en estos procesos. 

En este punto, si bien es cierto que 

también existe un mapa de obras que 

permite ver y conocer las ejecuciones de 

las actuaciones, como bien recordaba el 

concejal en su intervención, no debemos 

olvidar que es una herramienta que, por 

diferentes motivos, no es ampliamente 

utilizada, por lo cual no deben 

abandonarse otros medios de 

información a fin de llegar a la mayor 

difusión posible.  

 

Dicho esto, toca agradecer el trabajo 

hecho y el informe presentado. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Señor Jorquera, su  turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Como se acaba de decir, la estrategia  

Edusi fue el resultado de un proceso 

participativo que culminó con su 

aprobación unánime por el Pleno del 

Ayuntamiento. Estamos hablando de 

aspectos básicos para la definición del 

modelo de futuro de nuestra ciudad en 

cuestiones tan relevantes como el medio 

ambiente, la movilidad, la integración 
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información e comunicación.  

 

 

Ás once horas e trinta minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Faraldo 

Calvo e entra a señora Gallego Neira. 

 

Por iso coincidimos en que debe de haber 

ámbitos de información e participación 

abertos a todos os grupos á hora de facer 

seguimento do desenvolvemento desta 

estratexia. Parécenos ben, por tanto, que 

se acordase que a Comisión Informativa 

de Urbanismo actuase como comisión 

especial a estes efectos, reuníndose con 

tal propósito 2 veces ao ano e que os 

correspondentes informes de xestión se 

leven a Pleno para o seu coñecemento e 

debate, como acontece hoxe. 

 

 

Polo demais, agradecemos a información 

tan detallada que se nos proporcionou en 

comisión sobre o estado de xestión e 

execución dos proxectos tanto por parte 

do concelleiro como por parte do señor 

José Manuel Peña. Parécenos ademais 

moi útil que na web se poida seguir de 

xeito detallado o estado das distintas 

actuacións e non dubidamos do grande 

traballo que está facendo o equipo Edusi 

para a xestión da estratexia. 

 

 

Pero, pese a iso, permítame que lance 

unha advertencia: fican só 2 anos para 

que todas as liñas de actuación e as 

operacións que delas se deriven estean 

executadas, e por moito que vostede 

acabe de afirmar que o grao de execución 

é razoábel, o certo é que a porcentaxe 

executada ou adxudicada representa aínda 

unha pequena parte do total. Un dato 

preocupante, se temos en conta a enorme 

complexidade do proceso no relativo á 

aprobación das operacións, ao sistema de 

auditoría da xustificación de gasto de 

avaliación final, os requisitos para a súa 

social o las tecnologías de la información 

y comunicación.  

 

A las once horas y treinta minutos sale 

del Salón de Sesiones la señora Faraldo 

Calvo y entra la señora Gallego Neira. 

 

Por eso coincidimos en que debe de 

haber ámbitos de información y 

participación abiertos a todos los grupos 

a la hora de hacer seguimiento del 

desarrollo de esta estrategia. Nos parece 

bien, por tanto, que se acordara que la 

Comisión Informativa de Urbanismo 

actuara como comisión especial a estos 

efectos, reuniéndose con tal propósito 2 

veces al año y que los correspondientes 

informes de gestión se lleven a Pleno 

para su conocimiento y debate, como 

acontece hoy. 

 

Por lo demás, agradecemos la 

información tan detallada que se nos 

proporcionó en comisión sobre el estado 

de gestión y ejecución de los proyectos 

tanto por parte del concejal como por 

parte del señor José Manuel Peña. Nos 

parece además muy útil que en la web se 

pueda seguir de manera detallada el 

estado de las distintas actuaciones y no 

dudamos del gran trabajo que está 

haciendo el equipo  Edusi para la gestión 

de la estrategia. 

 

Pero, pese a eso, permítame que lance 

una advertencia: quedan solo 2 años 

para que todas las líneas de actuación y 

las operaciones que de ellas se deriven 

estén ejecutadas, y por mucho que usted 

acabe de afirmar que el grado de 

ejecución es razonable, lo cierto es que el 

porcentaje ejecutado o adjudicado 

representa aún una pequeña parte del 

total. Un dato preocupante, si tenemos en 

cuenta la enorme complejidad del 

proceso en lo relativo a la aprobación de 

las operaciones, al sistema de auditoría 

de la justificación de gasto de evaluación 
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certificación. Como dixemos en 

comisión, o BNG é, como non podía ser 

doutro xeito, partidario da transparencia, 

do control do uso que se fai dos recursos 

públicos, mais iso debería de ser 

compatíbel co establecemento de 

mecanismos máis áxiles en vez dun 

procedemento tan protocolarizado e 

burocrático que consume inxente 

cantidade de tempo e enerxías e retrasa 

enormemente o proceso. Pero ademais, 

que a porcentaxe executada ou 

adxudicada represente aínda unha 

pequena parte do total é tamén 

preocupante por outro motivo: moitas das 

actuacións pendentes, como é evidente, 

necesitan de dotación orzamentaria e, 

como dixemos antes, estamos a 2 de 

decembro e dos orzamentos de 2022 

seguimos sen saber nada, aínda que para 

subsanalo o Goberno municipal siga 

recorrendo ao parcheo continuo e mañá 

haberá un pleno extraordinario para, entre 

outros asuntos, aprobar un modificativo 

que contempla o financiamento dalgúns 

dos proxectos Eidus. Por iso agardo que o 

optimismo que se nos transmitiu na 

comisión sobre o cumprimento dos 

obxectivos teña unha base real e que, no 

que resta de mandato, se lle dea o 

impulso que necesita á execución dos 

proxectos Eidus Coruña. 

 

 

E pola miña banda nada máis. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Pola Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Si, grazas, señora Rey. 

 

Vou facer algo pouco habitual neste 

final, los requisitos para su certificación. 

Como dijimos en comisión, el BNG es, 

como no podía ser de otro modo, 

partidario de la transparencia, del 

control del uso que se hace de los 

recursos públicos, pero eso debería de 

ser compatible con el establecimiento de 

mecanismos más ágiles en vez de un 

procedimiento tan  protocolarizado y 

burocrático que consume ingente 

cantidad de tiempo y energías y  retrasa 

enormemente el proceso. Pero además, 

que el porcentaje ejecutado o adjudicado 

represente aún una pequeña parte del 

total es también preocupante por otro 

motivo: muchas de las actuaciones 

pendientes, como es evidente, necesitan 

de dotación presupuestaria y, como 

dijimos antes, estamos a 2 de diciembre y 

de los presupuestos de 2022 seguimos sin 

saber nada, aunque para  subsanarlo el 

Gobierno municipal siga recurriendo al  

parcheo continuo y mañana habrá un 

pleno extraordinario para, entre otros 

asuntos, aprobar un  modificativo que 

contempla la financiación de algunos de 

los proyectos  Eidus. Por eso espero que 

el optimismo que se nos transmitió en la 

comisión sobre el cumplimiento de los 

objetivos tenga una base real y que, en lo 

que resta de mandato, se le dé el impulso 

que necesita a la ejecución de los 

proyectos  Eidus Coruña. 

 

Y por mi parte nada más. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por la Marea Atlántica, señor Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Sí, gracias, señora Rey. 

 

Voy a hacer algo poco habitual en este 
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Salón de Plenos. En primeiro lugar, 

agradecer ao concelleiro Díaz Villoslada 

a súa exposición, que coincide no 

substancial coa do pasado 11 de 

novembro na comisión que se fixo, como 

lembrarán todos e todas, a instancias da 

Marea Atlántica. En segundo lugar, 

felicitar a todo o equipo técnico que 

traballa entorno a toda a estratexia Eidus, 

e moi especialmente a José Manuel Peña. 

Creo, na nosa humilde opinión, que é 

unha persoa decisiva en todo este 

proxecto. E en terceiro lugar, e isto 

quizais sexa o menos habitual, 

transmitirlle ao goberno local os nosos 

mellores desexos, e explícome. Nada nos 

gustaría máis, nada lle gustaría máis á 

Marea Atlántica que a estratexia Eidus 

Coruña se executase ao 100 % nos 2 anos 

que quedan para que remate o período 

previsto pola Unión Europea. 

 

Sobre Eidus Coruña dinse moitas cousas, 

case nunca as importantes. Creo que boa 

parte do repertorio de –teño que dicilo 

así– tonterías e barbaridades coas que, 

diría que a oposición ao completo, 

adornou a primeira etapa da Marea 

Atlántica no goberno desta cidade, se fixo 

presente, se fixo patente tamén no debate, 

por chamarlle dalgunha maneira, sendo 

xenerosos, sobre esa estratexia. É curioso 

que se apliquen esas tonterías e esas 

barbaridades a un proxecto que, non só 

supuxo, supón 15.000.000 € de recursos 

externos para investir na cidade, senón 

algo máis importante que é poñer as bases 

para un cambio de modelo de cidade, e 

debo dicir que isto, poñer as bases para 

un cambio de modelo de cidade é algo 

que non conseguiron facer nin o bipartito, 

nin o Goberno do Partido Popular, en 

ambos os dous casos con senllas maiorías 

absolutas. E ese é o valor de Eidus 

Coruña e hoxe me gustaría destacalo. 

Creo que o valor desta estratexia non se 

esgota nos 15.000.000 € obtidos que, 

como xa adiantaba o concelleiro na súa 

Salón de Plenos. En primer lugar, 

agradecer al concejal Díaz Villoslada su 

exposición, que coincide en lo sustancial 

con la del pasado 11 de noviembre en la 

comisión que se hizo, como recordarán 

todos y todas, a instancias de la Marea 

Atlántica. En segundo lugar, felicitar a 

todo el equipo técnico que trabaja 

entorno a toda la estrategia  Eidus, y muy 

especialmente a José Manuel Peña. Creo, 

en nuestra humilde opinión, que es una 

persona decisiva en todo este proyecto. Y 

en tercer lugar, y esto quizás sea lo 

menos habitual, transmitirle al gobierno 

local nuestros mejores deseos, y me 

explico. Nada nos gustaría más, nada le 

gustaría más a la Marea Atlántica que la 

estrategia Eidus Coruña se ejecutara al 

100 % en los 2 años que quedan para que 

finalice el período previsto por la Unión 

Europea. 

 

Sobre Eidus Coruña se dicen muchas 

cosas, casi nunca las importantes. Creo 

que buena parte del repertorio de –tengo 

que decirlo así–  tonterías y barbaridades 

con las que, diría que la oposición al 

completo, adornó la primera etapa de la 

Marea Atlántica en el gobierno de esta 

ciudad, se hizo presente, se hizo patente 

también en el debate, por llamarle de 

alguna manera, siendo generosos, sobre 

esa estrategia. Es curioso que se apliquen 

esas  tonterías y esas barbaridades a un 

proyecto que, no solo supuso, supone 

15.000.000 € de recursos externos para 

invertir en la ciudad, sino algo más 

importante que es poner las bases para 

un cambio de modelo de ciudad, y debo 

decir que esto, poner las bases para un 

cambio de modelo de ciudad es algo que 

no consiguieron hacer ni el bipartito, ni 

el Gobierno del Partido Popular, en 

ambos casos con sendas mayorías 

absolutas. Y ese es el valor de Eidus 

Coruña y hoy me gustaría destacarlo. 

Creo que el valor de esta estrategia no se 

agota en los 15.000.000 € obtenidos que, 
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intervención, son os que explican, están a 

facer posible boa parte das intervencións 

que se fixeron no pasado recente, que se 

están a facer e que se van facer na cidade: 

humanizacións, hortas urbanas, 

restauración de parques e xardíns, 

bosques, etc., etc., etc., etc. Creo que 

tampouco o valor desta estratexia se 

esgota nos 52 millóns que sumaba a 

estratexia completa, que non era 

unicamente unha declaración de 

intencións ou un esforzo de aliñamento 

de políticas entorno a unha estratexia, 

senón que tamén foi unha ferramenta para 

obter millonarios recursos, tamén 

procedentes do Fondo social europeo. 

 

 

 

Ás once horas e trinta e seis minutos 

saen do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas e a señora Gutiérrez 

Roselló e entra a señora Faraldo Calvo. 

 

Creo que o valor de Eidus Coruña ten 

máis que ver coa reflexión sobre o 

modelo de cidade, coas prioridades que se 

definen, cos principios transversais, que 

son aqueles, ademais, específicos da 

Eidus Coruña, que non veñen obrigados 

polo marco das políticas urbanas 

impulsadas polas institucións europeas. E 

tamén o seu carácter pioneiro, porque esta 

estratexia, a diferencia doutras está 

pensada como cabeza de ponte para 

chegar a unha axenda urbana, proceso de 

reflexión no que A Coruña tamén foi 

pioneira, que se está a demorar. 

 

 

Creo que cando as tonterías e as 

barbaridades que se din sobre Eidus 

Coruña deixan ver o bosque, hai que 

recoñecer a aportación, a contribución da 

Marea Atlántica ao cambio de modelo de 

cidade da Coruña e o esforzo que, 

seguramente, non lle tería gustado ter que 

facer ao actual goberno, de, nun tempo 

como ya adelantaba el concejal en su 

intervención, son los que explican, están 

haciendo posible buena parte de las 

intervenciones que se hicieron en el 

pasado reciente, que se están haciendo y 

que se van a hacer en la ciudad: 

humanizaciones, huertas urbanas, 

restauración de parques y jardines, 

bosques, etc., etc., etc., etc. Creo que 

tampoco el valor de esta estrategia se 

agota en los 52 millones que sumaba la 

estrategia completa, que no era 

únicamente una declaración de 

intenciones o un esfuerzo de alineamiento 

de políticas entorno a una estrategia, sino 

que también fue una herramienta para 

obtener millonarios recursos, también 

procedentes del Fondo social europeo. 

 

A las once horas y treinta y seis minutos 

salen del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas y la señora Gutiérrez 

Roselló y entra la señora Faraldo Calvo. 

 

Creo que el valor de Eidus Coruña tiene 

más que ver con la reflexión sobre el 

modelo de ciudad, con las prioridades 

que se definen, con los principios 

transversales, que son aquellos, además, 

específicos de la Eidus Coruña, que no 

vienen obligados por el marco de las 

políticas urbanas impulsadas por las 

instituciones europeas. Y también su 

carácter pionero, porque esta estrategia, 

a  diferencia de otras está pensada como 

cabeza de puente para llegar a una 

agenda urbana, proceso de reflexión en el 

que A Coruña también fue pionera, que 

se está demorando. 

 

Creo que cuando las  tonterías y las 

barbaridades que se dicen sobre Eidus 

Coruña dejan ver el bosque, hay que 

reconocer la  aportación, la contribución 

de la Marea Atlántica al cambio de 

modelo de ciudad de A Coruña y el 

esfuerzo que, seguramente, no le habría 

gustado tener que hacer al actual 
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récord, cambiar radicalmente unha 

estratexia deseñada polo Partido Popular 

para encamiñar o que hoxe coñecemos 

como Eidus Coruña. Ese servizo, ese 

servizo a esta cidade, fíxollo a Marea 

Atlántica. 

 

 

As tonterías e as barbaridades que se 

dixeron e aínda se din sobre Eidus 

Coruña vanse esquecer, como se 

esqueceron os fondos que o Partido 

Popular destinou á Smart City ou á 

estratexia Futura Coruña. Iso si que era 

unha tomadura de pelo, señora Gallego, 

iso si que era unha tomadura de pelo, 

señora Gallego.  

 

Todas esas tonterías, esas barbaridades se 

van esquecer pero as transformacións 

impulsadas, deseñadas, financiadas na 

estratexia Eidus Coruña van quedar, van 

quedar aí fóra, ao servizo da cidadanía, 

que é a súa misión principal, e van quedar 

tamén neste grupo, na Marea Atlántica 

como unha motivación para seguir 

pelexando por unha cidade próxima, 

xusta, verde e democrática e que ese 

horizonte, esa cidade xusta, próxima, 

verde e democrática, siga vivo e se 

amplíe é a razón de ser deste grupo, da 

Marea Atlántica, deste proxecto político, 

de quen o representa, esteamos onde 

esteamos o día de mañá. 

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Polo Grupo Popular, señor Deus. 

 

Ás once horas e trinta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Neira Fernández. 

 

gobierno, de, en un tiempo récord, 

cambiar radicalmente una estrategia 

diseñada por el Partido Popular para 

encaminar lo que hoy conocemos como  

Eidus Coruña. Ese servicio, ese servicio a 

esta ciudad, se lo hizo la Marea 

Atlántica. 

 

Las  tonterías y las barbaridades que se 

dijeron y aún se dicen sobre Eidus 

Coruña se van a olvidar, como se 

olvidaron los fondos que el Partido 

Popular destinó a la Smart City o a la 

estrategia Futura Coruña. Eso sí que era 

una tomadura de pelo, señora Gallego, 

eso sí que era una tomadura de pelo, 

señora Gallego.  

 

Todas esas  tonterías, esas barbaridades 

se van a olvidar pero las 

transformaciones impulsadas, diseñadas, 

financiadas en la estrategia Eidus 

Coruña van a quedar, van a quedar ahí 

fuera, al servicio de la ciudadanía, que es 

su misión principal, y van a quedar 

también en este grupo, en la Marea 

Atlántica como una motivación para 

seguir peleando por una ciudad próxima, 

justa, verde y democrática y que ese 

horizonte, esa ciudad justa, próxima, 

verde y democrática, siga vivo y se 

amplíe es la razón de ser de este grupo, 

de la Marea Atlántica, de este proyecto 

político, de quien lo representa, estemos 

donde estemos el día de mañana. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Por el Grupo Popular, señor Deus. 

 

A las once horas y treinta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 
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Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días 

a todos os membros da Corporación 

municipal e a todas as persoas que nos 

seguen neste pleno. 

 

A estratexia Eidus para a cidade da 

Coruña iniciouse entre os anos 2015 e 

2016 pola corporación anterior. Como xa 

sabemos, non resultou seleccionada nesa 

primeira convocatoria de 2015, a pesar 

das advertencias que, nese momento, se 

trasladaron ao anterior equipo de goberno 

para que rectificase a proposta polos 

múltiples fallos que detectáramos e que 

se negaron a corrixir. Tivemos que 

esperar á segunda convocatoria de acceso 

a estes fondos europeos e, nesta ocasión, 

a cidade si que puido optar á 

adxudicación de 15.000.000 € deses 

fondos. Efectivamente, señor Martínez, 

foron incapaces de xestionar e de 

executar no seu mandato case 

practicamente ningún dos proxectos que 

habían presentado a esa convocatoria. 

Precisamente por iso agora, a corporación 

actual está executando e está facendo o 

traballo que vostedes non lograron facer. 

 

 

 

Ás once horas e corenta minutos 

entran no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas e a señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Estes proxectos son financiados, como 

todos sabemos, cunhas porcentaxes que 

corresponden o 20 % ao Concello e o 80 

% restante á UE, a través dos fondos 

Feder. Quedan apenas 2 anos, ata o 31 de 

decembro de 2023, para abonar e 

certificar a totalidade dos proxectos 

Eidus. No que se refire á estratexia Eidus 

Coruña, cofinanciada por eses fondos 

Feder e o Concello da Coruña, o importe 

total ascende á cantidade de 18.750.000 

Señor Deus Álvarez 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

Buenos días a todos los miembros de la 

Corporación municipal y a todas las 

personas que nos siguen en este pleno. 

 

La estrategia Eidus para la ciudad de A 

Coruña se inició entre los años 2015 y 

2016 por la corporación anterior. Como 

ya sabemos, no resultó seleccionada en 

esa primera convocatoria de 2015, a 

pesar de las advertencias que, en ese 

momento, se trasladaron al anterior 

equipo de gobierno para que rectificara 

la propuesta por los múltiples fallos que 

habíamos detectado y que se negaron a 

corregir. Tuvimos que esperar a la 

segunda convocatoria de acceso a estos 

fondos europeos y, en esta ocasión, la 

ciudad sí que pudo optar a la 

adjudicación de 15.000.000 € de esos 

fondos. Efectivamente, señor Martínez, 

fueron incapaces de gestionar y de 

ejecutar en su mandato casi 

prácticamente ninguno de los proyectos 

que habían presentado a esa 

convocatoria. Precisamente por eso 

ahora, la corporación actual está 

ejecutando y está haciendo el trabajo que 

ustedes no lograron hacer. 

 

A las once horas y cuarenta minutos 

entran en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas y la señora Gutiérrez 

Roselló. 

 

Estos proyectos son financiados, como 

todos sabemos, con unos porcentajes que 

corresponden el 20 % al Ayuntamiento y 

el 80 % restante a la UE, a través de los 

fondos Feder. Quedan apenas 2 años, 

hasta el 31 de diciembre de 2023, para 

abonar y certificar la totalidad de los 

proyectos Eidus. En lo que se refiere a la 

estrategia Eidus Coruña, cofinanciada 

por esos fondos Feder y el Ayuntamiento 

de A Coruña, el importe total asciende a 
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€, inda que o Concello comprometeuse a 

aumentar a achega municipal ata os 

20.760.000 €. 

 

 

Divídese a execución, como xa se dixo, 

desta estratexia en 51 actuacións que 

teñen que ver coa mobilidade, a 

transformación dos espazos urbanos, a 

eficiencia enerxética e os proxectos 

dixitais, dos cales podemos compartir 

máis ou menos algunha desas propostas, 

pero o certo é que, desas 51 actuacións, 

27 pódese considerar que comezaron a 

súa execución, pero as restantes 24 

acumulan un atraso máis que notable, o 

cal é máis que preocupante debido a que 

dispoñen deses 2 anos restantes de 

prórroga para tramitarse e rematarse. 

 

 

O certo é que, a data de hoxe, deses 

20.760.000 € comprometidos para eses 

investimentos, constátase a baixa 

execución dos fondos Eidus de que 

dispón o Goberno municipal, que alcanza 

só o 10 % nestes 4 anos transcorridos 

dende 2018, é dicir, en cifras, só se 

certificaron 2,11 millóns de euros 

segundo os datos achegados na Comisión 

de seguimento da estratexia municipal. 

 

Nestes momentos, atópanse tan só 

executados 8 proxectos desa estratexia 

Eidus, e chama a atención que nun deles, 

que é a subministración de bicicletas e 

novas estacións de uso público, vaia 

sufrir un novo atraso de 3 meses aínda 

cando a empresa adxudicataria presentou 

unha rebaixa de 46 días sobre o prazo 

previsto na licitación. Entendemos que 

estes investimentos levan aparelladas 

fases de información, publicidade e 

comunicación, actuacións definidas como 

boas prácticas. O que chama máis a 

atención é que, nestes momentos, desa 

partida xa se executou o 34 % da mesma, 

é dicir,  máis do triple en publicidade que 

la cantidad de 18.750.000 €, aunque el 

Ayuntamiento se comprometió a 

aumentar la aportación municipal hasta 

los 20.760.000 €. 

 

Se divide la ejecución, como ya se dijo, 

de esta estrategia en 51 actuaciones que 

tienen que ver con la movilidad, la 

transformación de los espacios urbanos, 

la eficiencia energética y los proyectos 

digitales, de los cuales podemos 

compartir más o menos alguna de esas 

propuestas, pero lo cierto es que, de esas 

51 actuaciones, 27 se puede considerar 

que comenzaron su ejecución, pero las 

restantes 24 acumulan un retraso más 

que notable, lo cual es más que 

preocupante puesto que disponen de esos 

2 años restantes de prórroga para 

tramitarse y finalizarse. 

 

Lo cierto es que, a fecha de hoy, de esos 

20.760.000 € comprometidos para esas 

inversiones, se constata la baja ejecución 

de los fondos Eidus de que dispone el 

Gobierno municipal, que alcanza solo el 

10 % en estos 4 años transcurridos desde 

2018, es decir, en cifras, solo se 

certificaron 2,11 millones de euros según 

los datos aportados en la Comisión de 

seguimiento de la estrategia municipal. 

 

En estos momentos, se encuentran tan 

sólo ejecutados 8 proyectos de esa 

estrategia  Eidus, y llama la atención que 

en uno de ellos, que es el suministro de 

bicicletas y nuevas estaciones de uso 

público, vaya sufrir un nuevo retraso de 3 

meses aun cuando la empresa 

adjudicataria presentó una rebaja de 46 

días sobre el plazo previsto en la 

licitación. Entendemos que estas 

inversiones llevan aparejadas fases de 

información, publicidad y comunicación, 

actuaciones definidas como buenas 

prácticas. Lo que llama más la atención 

es que, en estos momentos, de esa partida 

ya se ejecutó el 34 % de la misma, es 
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en investimentos.  

 

 

Por tanto, desde o noso grupo municipal 

animámoslles a que se inicie a execución 

dos fondos, a que se poñan as pilas e 

traballen para que sexan adxudicados, 

executados e certificados dentro do prazo 

comprometido, antes de decembro de 

2023. 

 

E non podo resistirme a facer un pequeno 

comentario, señor Lage. Efectivamente, 

vostedes gobernan en moitas cidades, en 

moitos pobos de Galicia. O que non di é 

como gobernan, sen ganar practicamente 

en ningún deses pobos e cidades nos que 

gobernan. Me resulta tamén curioso que o 

señor Villoslada –eu vexo unha segunda 

intención– comente o tema de Ourense 

cando pode preguntarlle a vostede, señor 

Lage, que coñece tan ben o que pasa en 

Ourense, sobre todo na Deputación. Non 

sei por que nos pregunta a nós, pero podía 

haber elixido outro ayuntamiento, outro 

concello, como por ejemplo Ferrol. 

Dígame como gobernan vostedes en 

Ferrol. Quen foi a lista máis votada e 

como pasa noutros ayuntamientos como 

pode ser Lugo. Entonces, menos lobos 

porque cada un goberna como pode pero 

moitas veces sen ganar as eleccións. 

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. Esqueceuse 

do Concello de Madrid. 

 

Señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, grazas. 

 

decir,  más del  triple en publicidad que 

en inversiones.  

 

Por tanto, desde nuestro grupo municipal 

les animamos a que se inicie la ejecución 

de los fondos, a que se pongan las pilas y 

trabajen para que sean adjudicados, 

ejecutados y certificados dentro del plazo 

comprometido, antes de diciembre de 

2023. 

 

Y no puedo resistirme a hacer un pequeño 

comentario, señor Lage. Efectivamente, 

ustedes gobiernan en muchas ciudades, 

en muchos pueblos de Galicia. Lo que no 

dice es cómo gobiernan, sin ganar 

prácticamente en ninguno de esos 

pueblos y ciudades en los que gobiernan. 

Me resulta también curioso que el señor  

Villoslada –yo veo una segunda 

intención– comente el tema de Ourense 

cuando puede preguntarle a usted, señor 

Lage, que conoce tan bien lo que pasa en 

Ourense, sobre todo en la Diputación. No 

sé por qué nos pregunta a nosotros, pero 

podía haber elegido otro  ayuntamiento, 

otro ayuntamiento, como por  ejemplo 

Ferrol. Dígame cómo gobiernan ustedes 

en Ferrol. Quién fue la lista más votada y 

cómo pasa en otros ayuntamientos como 

puede ser Lugo.  Entonces, menos lobos 

porque cada uno gobierna como puede 

pero muchas veces sin ganar las 

elecciones. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. Se olvidó 

del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Señor Díaz  Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, gracias. 
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Gobernamos en moitas cidades, señor 

Deus, en termos democráticos, quero 

dicir, son as reglas do xogo democráticas 

e bueno, excusatio non petita accusatio 

manifesta. 

 

Ben, brevemente, porque creo que 

tivemos ocasión de analizar polo miúdo a 

información de xestión da estratexia 

Edusi da Coruña na comisión, aí eu creo 

que está toda a información. Pode haber 

moita máis información, é certo, como 

dicía o señor Jorquera, que a veces pode 

parecer, incluso, un exceso de 

información pero os procesos de xestión 

dos fondos europeos teñen esta 

complexidade, teñen esta carga 

burocrática que a veces consume, e é 

certo, demasiados recursos. Teñen ese 

principio de xestión de separacións de 

funcións que a veces obrigan a duplicar 

unidades, tanto nas unidades xestoras 

como nos organismos intermedios, entón 

ten esa carga complexa. 

 

Señora Faraldo, agradecer as palabras. 

Temos que intensificar, evidentemente, 

os procesos de participación porque 

ademais así está requirido por parte dos 

fondos, tanto no conxunto da estratexia 

como en cada unha das actuacións, e de 

incrementar, se se pode máis, porque eu 

creo que hai un nivel de transparencia 

alto, pero traballamos cada día porque o 

nivel de transparencia da xestión dos 

fondos é importante. 

 

 

Respecto de porcentaxes, señor Jorquera, 

temos, fronte a moitas outras cidades, 

practicamente o 100 % das operacións 

autorizadas, o cal parece pouco pero en 

termos de xestión de fondos DUSI a nivel 

de toda España é un dato importante e 

podemos dicir que temos practicamente 

un 65 %, señor Deus, en fase, a 31 de 

decembro, de adxudicación, á parte dos 

fondos que evidentemente xa están 

Gobernamos en muchas ciudades, señor 

Deus, en términos democráticos, quiero 

decir, son las reglas del juego 

democráticas y  bueno,  excusatio no  

petita  accusatio manifiesta. 

 

Bien, brevemente, porque creo que 

tuvimos ocasión de analizar al por menor 

la información de gestión de la estrategia  

Edusi de A Coruña en la comisión, ahí yo 

creo que está toda la información. Puede 

haber mucha más información, es cierto, 

como decía el señor Jorquera, que a 

veces puede parecer, incluso, un exceso 

de información pero los procesos de 

gestión de los fondos europeos tienen esta 

complejidad, tienen esta carga 

burocrática que a veces consume, y es 

cierto, demasiados recursos. Tienen ese 

principio de gestión de separaciones de 

funciones que a veces obligan a duplicar 

unidades, tanto en las unidades gestoras 

como en los organismos intermedios, 

entonces tiene esa carga compleja. 

 

Señora Faraldo, agradecer las palabras. 

Tenemos que intensificar, evidentemente, 

los procesos de participación porque 

además así está requerido por parte de 

los fondos, tanto en el conjunto de la 

estrategia como en cada una de las 

actuaciones, y de incrementar, si se 

puede más, porque yo creo que hay un 

nivel de transparencia alto, pero 

trabajamos cada día porque el nivel de 

transparencia de la gestión de los fondos 

es importante. 

 

Respecto de porcentajes, señor Jorquera, 

tenemos, frente a muchas otras ciudades, 

prácticamente el 100 % de las 

operaciones autorizadas, lo cual parece 

poco pero en términos de gestión de 

fondos  DUSI a nivel de toda España es 

un dato importante y podemos decir que 

tenemos prácticamente un 65 %, señor 

Deus, en fase, a 31 de diciembre, de 

adjudicación, aparte de los fondos que 
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certificados, en obra se son obras, e 

fondos que xa están enviados ao 

ministerio para solicitar os pagos 

correspondentes. Hai moito traballo por 

diante, efectivamente, hai que acelerar o 

proceso, podemos tratar de mellorar a 

información, pero como dicía o señor 

Martínez, máis alá dos números, dos 

pequenos números, porque igual 18 ou 20 

millóns no conxunto do orzamento non é 

tanto para un período de tempo, eu creo 

que o que importa aquí é o modelo no que 

se está a traballar. Estamos asistindo a un 

proceso en toda Europa con motivo do 

reto climático, acelerado polos procesos 

da COVID-19, a un proceso de cambio 

case de paradigma no que son os modelos 

urbanos de cara a modelos urbanos máis 

sostibles. E as estratexias DUSI, as 

estratexias de Axenda Urbana están 

establecendo un camiño dentro dese novo 

paradigma de cara a levar adiante 

procesos urbanos, políticas urbanas, 

urbanísticas, medioambientais, sociais, 

tecnolóxicas, porque non podemos 

esquecer que nese novo paradigma a 

tecnoloxía ten moito que ver, pero a 

tecnoloxía tamén ten que funcionar como 

palanca de integración, non como fenda 

dixital, e nese sentido, os procesos, eu 

diría como dicía tamén o señor Martínez, 

é máis importante quedarse co bosque 

que con cada unha das árbores que 

supoñen estas importantes actuacións. 

 

 

 

 

Temos un reto climático que está aí, as 

conclusións da COP26 poden ser máis ou 

menos ambiciosas pero están aí, e 

camiñamos de cara a cidades neutras en 

2050. Ese é un reto importante e incluso 

ese reto importante está establecendo 

como os importes dos fondos Feder para 

políticas urbanas para o novo período 

marco van crecer dunha forma moi 

significativa. 

evidentemente ya están certificados, en 

obra si son obras, y fondos que ya están 

enviados al ministerio para solicitar los 

pagos correspondientes. Hay mucho 

trabajo por delante, efectivamente, hay 

que acelerar el proceso, podemos tratar 

de mejorar la información, pero como 

decía el señor Martínez, más allá de los 

números, de los pequeños números, 

porque igual 18 o 20 millones en el 

conjunto del presupuesto no es tanto para 

un período de tiempo, yo creo que lo que 

importa aquí es el modelo en el que se 

está trabajando. Estamos asistiendo a un 

proceso en toda Europa con motivo del 

reto climático, acelerado por los 

procesos de la COVID-19, a un proceso 

de cambio casi de paradigma en el que 

son los modelos urbanos de cara a 

modelos urbanos más sostenibles. Y las 

estrategias DUSI, las estrategias de 

Agenda Urbana están estableciendo un 

camino dentro de ese nuevo paradigma 

de cara a llevar adelante procesos 

urbanos, políticas urbanas, urbanísticas, 

medioambientales, sociales, tecnológicas, 

porque no podemos olvidar que en ese 

nuevo paradigma la tecnología tiene 

mucho que ver, pero la tecnología 

también tiene que funcionar como  

palanca de integración, no como brecha 

digital, y en ese sentido, los procesos, yo 

diría como decía también el señor 

Martínez, es más importante quedarse 

con el bosque que con cada uno de los 

árboles que suponen estas importantes 

actuaciones. 

 

Tenemos un reto climático que está ahí, 

las conclusiones de la  COP26 pueden ser 

más o menos ambiciosas pero están ahí, y 

caminamos de cara a ciudades neutras en 

2050. Ese es un reto importante e incluso 

ese reto importante está estableciendo 

cómo los importes de los fondos Feder 

para políticas urbanas para el nuevo 

período marco van a crecer de una forma 

muy significativa. 
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Eu creo, para rematar, que a cidade da 

Coruña, a administración municipal ten 

unha longa tradición na xestión de fondos 

europeos. Lembramos aqueles procesos 

Urban, lembramos como o Fórum, que 

naceu en fondos europeos, fixo unha certa 

transformación importante do ámbito, 

Ágora, que tamén naceu na xestión de 

fondos europeos, implica unha 

transformación importante de ámbitos, e 

case quedémonos coa idea de que temos 

que aliñar as estratexias urbanas, Coruña 

ten esa tradición, podemos facelo mellor 

ou peor uns gobernos e outros, pero nese 

sentido, eu creo que, dentro desa boa 

tradición de xestión de fondos europeos, 

temos que seguir mellorando a 

maquinaria de xestión, por suposto, para 

ser capaces de captar fondos, fondos que, 

por certo, señor Jorquera, están 

asegurados porque se trata de 

financiamento afectado, polo tanto, aínda 

a pesar de prórrogas, ese financiamento 

afectado está asegurado en cada exercicio 

económico e, nese sentido, o único para 

rematar, emplazar a este pleno a que  

teremos unha nova sesión no seguinte 

semestre do vindeiro ano para explicar un 

pouco o estado de execución desta 

estratexia que, creo que é importante 

quedarnos coa idea de que, máis alá dos 

números pequenos, se trata dun cambio 

de modelo importante. 

 

 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas a todos polo debate. 

 

O asunto 6 se retira da orde do día. 

 

Asunto 7, señor secretario. 

 

Rehabilitación e vivenda 

 

Yo creo, para finalizar, que la ciudad de 

A Coruña, la administración municipal 

tiene una larga tradición en la gestión de 

fondos europeos. Recordamos aquellos 

procesos Urban, recordamos cómo el 

Fórum, que nació en fondos europeos, 

hizo una cierta transformación 

importante del ámbito, Ágora, que 

también nació en la gestión de fondos 

europeos, implica una transformación 

importante de ámbitos, y casi 

quedémonos con la idea de que tenemos 

que alinear las estrategias urbanas, 

Coruña tiene esa tradición, podemos 

hacerlo mejor o peor unos gobiernos y 

otros, pero en ese sentido, yo creo que, 

dentro de esa buena tradición de gestión 

de fondos europeos, tenemos que seguir 

mejorando la maquinaria de gestión, por 

supuesto, para ser capaces de captar 

fondos, fondos que, por cierto, señor 

Jorquera, están asegurados porque se 

trata de financiación afectada, por lo 

tanto, aun a pesar de prórrogas, esa 

financiación afectada está asegurada en 

cada ejercicio económico y, en ese 

sentido, lo único para finalizar,  emplazar 

a este pleno a que  tendremos una nueva 

sesión en el siguiente semestre del 

próximo año para explicar un poco el 

estado de ejecución de esta estrategia 

que, creo que es importante quedarnos 

con la idea de que, más allá de los 

números pequeños, se trata de un cambio 

de modelo importante. 

 

Más nada y gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias a todos por el debate. 

 

El asunto 6 se retira del orden del día. 

 

Asunto 7, señor secretario. 

 

Rehabilitación y vivienda 
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198.- Expte. 640/2021/88 

Aprobación inicial da Ordenanza de 

conservación e rehabilitación de 

inmobles. 

 

Asunto: Aprobación inicial da 

Ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles. 

 

Este asunto foi ditaminado pola Comisión 

Informativa de Urbanismo e Vivenda 

celebrada o día 29 de novembro de 2021, 

co voto a favor dos Grupos Municipais 

Socialista e de Marea Atlántica, e as 

abstencións dos Grupos Municipais do 

Partido Popular e do Bloque Nacionalista 

Galego, propoñéndose ao Pleno 

Municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a 

Ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles, cuxo proxecto 

(CSV: 5X0P 1P4N 1S3N 6J1N 04M6) foi 

aprobado por acordo do 24/11/2021 da 

Xunta de Goberno Local. 

 

 

Segundo.- Dispoñer a apertura dun 

período de información pública e 

audiencia ás persoas interesadas por un 

prazo de trinta días para a presentación de 

reclamacións e suxestións, prazo que se 

computará a partir do día seguinte ao da 

publicación do correspondente anuncio 

do Boletín Oficial da Provincia (BOP) da 

Coruña. Así mesmo, publicarase un 

anuncio no taboleiro de anuncios e 

edictos deste concello, a través da sede 

electrónica municipal, e nun dos diarios 

de maior difusión da provincia. No 

suposto de que non se presente ningunha 

reclamación nin suxestión nese prazo, o 

acordo até entón provisional entenderase 

definitivamente adoptado. 

 

 

198.- Expte. 640/2021/88 

Aprobación inicial de la Ordenanza de 

conservación e rehabilitación de 

inmuebles. 

 

Asunto: Aprobación inicial de la 

Ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmuebles. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda celebrada el día 29 de 

noviembre de 2021, con el voto a favor de 

los Grupos Municipales Socialista y de 

Marea Atlántica, y las abstenciones de 

los Grupos Municipales del Partido 

Popular y del Bloque Nacionalista 

Galego, proponiéndose al Pleno 

Municipal la adopción de los acuerdos 

siguientes: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la 

Ordenanza de conservación y 

rehabilitación de inmuebles, cuyo 

proyecto (CSV: 5X0P 1 P4N 1S3N 6J1 

N04 M6) fue aprobado por acuerdo del 

24/11/2021 de la Xunta de Gobierno 

Local. 

 

Segundo.- Disponer la apertura de un 

período de información pública y 

audiencia a las personas interesadas por 

un plazo de treinta días para la 

presentación de reclamaciones y 

sugerencias, plazo que se computará a 

partir del día siguiente al de la 

publicación del correspondiente anuncio 

del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 

de A Coruña. Asimismo, se publicará un 

anuncio en el tablón de anuncios y 

edictos de este ayuntamiento, a través de 

la sede electrónica municipal, y en uno de 

los diarios de mayor difusión de la 

provincia. En el supuesto de que no se 

presente ninguna reclamación ni 

sugerencia en ese plazo, el acuerdo hasta 

entonces provisional se entenderá 
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Terceiro.- Establecer a entrada en vigor 

da antedita ordenanza, logo da súa 

aprobación definitiva, unha vez se 

publique completamente o seu texto no 

Boletín Oficial da Provincia (BOP) da 

Coruña e transcorra o prazo previsto no 

artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local. 

 

 

definitivamente adoptado. 

 

Tercero.- Establecer la entrada en vigor 

de la  antedicha ordenanza, luego de su 

aprobación definitiva, una vez se 

publique completamente su texto en el 

Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 

A Coruña y transcurra el plazo previsto 

en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril , reguladora de las bases del 

régimen local. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia (LOUGA), regulaba entre os medios de intervención na edificación o deber de 
conservación dos inmobles, a inspección periódica das construcións e a declaración de ruína. 
Sobre a base desta lei, o Concello da Coruña regulou esta materia, primeiro na Ordenanza 
sobre a conservación dos edificios e ruínas que aprobou o Pleno do Concello o 01/03/2004 
(BOP do 15/03/2004), despois na Ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles 
aprobada polo mesmo órgano o 30/10/2006 (BOP do 17/11/2006) e finalmente no Texto 
refundido desa ordenanza aprobado o 10/11/2011 (BOP do 28/11/2011), este último aínda en 
vigor nesta parte. 
En concreto, neste texto refundido regúlanse os seguintes procedementos derivados do deber 

legal de conservación e rehabilitación que recae sobre os propietarios dos inmobles: 

- Os que teñen por obxecto a emenda das súas deficiencias de conservación e/ou 
mantemento (título II) 

- Os relativos á inspección técnica dos edificios (ITE) (título III) 
- Os procedementos de declaración de ruína (título IV) 
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- A execución subsidiaria (capítulo III do título II) 
- O rexistro de soares e edificios a rehabilitar (título V) 

 
En efecto, o texto refundido actualmente en vigor mantense na súa redacción orixinaria no que 
atinxe aos procedementos vinculados ao deber de conservación, en tanto que as únicas 
modificacións que nel se efectuaron, nos anos 2017 e 2018, afectaron ao seu título VI, no que 
se regulaban as axudas á rehabilitación. Así mesmo, o seu artigo 1, segundo parágrafo, artigos 
9 e 10, ese título VI (artigos 84 ao 110), o título VII (artigos 111 ao 119), dedicado ao fomento 
de obras de accesibilidade e soterramento de cableado, e as súas disposicións adicionais 
primeira, segunda, terceira e quinta, foron derrogados expresamente pola Ordenanza 
municipal reguladora da concesión de axudas para a conservación e rehabilitación de edificios 
de vivendas aprobada definitivamente polo Pleno do Concello o 10/09/2020 (BOP do 
19/10/2020). 
 
No que atinxe á normativa que o texto refundido viña a desenvolver na materia de 
conservación, viuse afectada por varias normas posteriores. 

 
En primeiro lugar, a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (DOG núm. 34, do 
19/02/2016 e BOE núm. 81, do 04/04/2016), que derrogou, entre outras, a Lei 9/2002, do 30 
de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e o Decreto 
143/2016, do 22 de setembro (DOG núm. 213, do 09/11/2016), que aproba o regulamento de 
desenvolvemento da antedita lei 2/2016, en vigor dende o 19/03/2016 e o 09/12/2016, 
respectivamente, establecen no capítulo I do seu título VI a obriga dos propietarios dos 
edificios de conservalos nas condicións legais para servir de soporte aos usos que sexan 
compatibles coa ordenación territorial e urbanística e, en todo caso, nas de seguridade, 
salubridade, accesibilidade universal e ornato legalmente esixibles; atribuíndolles aos 
Concellos a competencia para ditar ordes de execución que obriguen ás persoas propietarias 
dos bens inmobles a realizar as actuacións necesarias para dar debido cumprimento á dita 
obriga. 
Con este fin, regulan as referidas ordes de execución e os procedementos de declaración de 
ruína, así como o rexistro de soares e a venta forzosa. 
 
A aprobación deste texto legal supuxo unha consecuencia particularmente significativa nesta 
materia: a derrogación do artigo 200 da LOUGA, que era o que establecía o deber de 
inspección periódica das edificacións co fin de determinar o seu estado de conservación, 
impoñéndolle aos Concellos o deber de regulalo mediante unha ordenanza municipal. Esta 
derrogación supuxo que o desenvolvemento regulamentario municipal se quedase sen base 
legal; motivo polo cal inicialmente se seguiron tramitando procedementos desta natureza 
sobre a base da normativa estatal na materia, de aplicación supletoria, contida nesa data no 
Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aprobou o texto refundido da 
Lei do Solo e Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261, do 31/12/2015), que viña a reproducir 
neste punto o previsto na Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e 
renovación urbanas (BOE núm. 153, do 27/06/2013), que regulaba o informe de avaliación de 
edificios (IAE) e á súa vez derrogou a regulación anterior da inspección técnica de edificios (ITE) 
contida no Real decreto lei 8/2011, do 1 de xullo, isto é, a normativa estatal do ano 2011 foi 
derrogada pola do ano 2013, e esta última pola do ano 2015. 

 
Posteriormente, nesta materia incidiron dúas sentenzas do Tribunal Constitucional:  
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- A sentenza 5/2016, do 21/01/2016 (BOE do 22/02/2016), que declarou 
inconstitucionais os preceptos sobre esta materia do Real decreto lei 8/2011 

- A sentenza 143/2017, do 14/12/2017 (BOE do 17/01/2018), que declarou 
inconstitucional a regulación do IAE da Lei 8/2013, estendéndose á contida no Real 
decreto lexislativo 7/2015 en canto reprodución daquela 
 

Tras estas sentenzas, só se mantivo vixente o artigo 29.1 do Real decreto lexislativo 7/2015, 
que segue permitindo á Administración competente requirirlles aos propietarios que acrediten 
o estado de conservación do edificio, o cumprimento da normativa de accesibilidade e o grao 
de eficiencia enerxética; se ben os dous primeiros aspectos exclusivamente de competencia 
autonómica, e o terceiro de competencia estatal. 
 
Todo o que antecede, isto é, a derrogación do artigo 200 da LOUGA e a declaración de 
inconstitucionalidade da normativa estatal na materia, supuxo, en conclusión, que dende o 
19/03/2016 non tiñamos en Galicia normativa propia que amparase a esixencia das 
inspeccións periódicas dos edificios. 
 
Este baleiro normativo encheuse coa entrada en vigor da Lei 1/2019, do 22 de abril, de 
rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia (DOG núm. 83, do 
02/05/2019 e BOE núm. 126, do 27/05/2019), que tivo lugar o 22/05/2019, e que introduce no 
capítulo II do seu título preliminar (artigos 5 ao 10) a regulación do informe de avaliación dos 
edificios (IAE), definíndoo como o instrumento que acredita a situación na que se atopa un 
edificio en relación ao seu estado de conservación, ao cumprimento da normativa vixente 
sobre accesibilidade e ao seu grao de eficiencia enerxética e atribuíndolle aos Concellos a 
competencia para velar polo cumprimento da obriga de redactar estes informes. 
O contido obrigatorio que establece este texto legal para o informe resulta de maior amplitude 
que os anteriores informes da ITE, en tanto que non só inclúe a avaliación do estado de 
conservación do edificio (o seu estado xeral, o dos seus elementos estruturais e construtivos e 
o das instalacións que non requiran, pola súa normativa sectorial, inspeccións técnicas 
específicas, así como as patoloxías ou deficiencias que poidan apreciarse coa inspección visual), 
senón tamén, como novidade respecto da ITE: 
 

- a avaliación das condicións básicas de accesibilidade universal e non discriminación das 
persoas con discapacidade para o acceso e utilización do edificio, 

- a certificación da eficiencia enerxética deste, 
- en edificios catalogados e declarados bens de interese cultural (BIC), a avaliación do 

estado de conservación dos elementos merecedores de protección, 
- a avaliación da calquera outras condicións básicas da edificación que se determinen de 

forma regulamentaria. 
 

Esta lei 1/2019 remitiu o contido detallado, estrutura, alcance e efectos derivados do IAE ao 
desenvolvemento regulamentario; e nesta liña e tras un período de consulta pública e logo dos 
trámites da información pública e audiencia, aprobouse o Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo 
que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro galego de informes de 
avaliación dos edificios (DOG núm. 73, do 20/04/2021), que entrou en vigor o 20/05/2021.  
 
Esta nova regulación do IAE pon de manifesto tanto as dificultades que supuxo estar durante 
cinco anos sen base legal autonómica para esixir o deber da inspección periódica dos edificios, 
co conseguinte incremento do estado de deterioración do parque inmobiliario da cidade, como 
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a necesidade inmediata de pasar a exercer a nova competencia de velar pola presentación dos 
informes de avaliación dos edificios, a cal debería supoñer co transcurso dos vindeiros anos 
que se acade un maior control na materia e isto á súa vez traia consigo unha considerable 
redución no número de procedementos de reparación de deficiencias e de declaración de 
ruína. 
 
Sobre a base de canto antecede resulta, por conseguinte, necesario aprobar unha nova 
ordenanza, tanto para adaptar a regulación contida na anterior ás modificacións que 
introduciron as normas mencionadas como para depurar a súa redacción logo de terse 
derrogado de forma expresa parte do seu articulado, en suma, para dotar de seguridade 
xurídica aos procedementos que se tramitan na materia. De feito, na actualidade estase 
interpretando o articulado da ordenanza vixente en conxunción coas normas de superior 
xerarquía para determinar que partes entran en contradición ou directamente están 
derrogadas de forma tácita.  
Así mesmo, resulta preciso solucionar certas incidencias que se producen na tramitación 
ordinaria deses procedementos, motivadas xa non só unicamente polos cambios de regulación, 
senón por diversas disfuncións derivadas do elevado volume de denuncias e solicitudes que se 
reciben que non van acompañadas da documentación necesaria, o que obriga a facer 
numerosos requirimentos de emenda; da falta da necesaria adaptación á normativa da 
administración electrónica por parte de persoas obrigadas; da pretensión de utilización destes 
procedementos para abordar cuestións que pertencen ao ámbito do dereito privado... 
Disfuncións, en síntese, que dificultan acadar a eficacia e eficiencia necesarias no exercicio das 
competencias municipais na materia. 
 
O obxectivo principal da nova ordenanza é, por tanto, adaptar a regulación municipal dos 
procedementos que teñen por obxecto o cumprimento dos deberes de conservación dos 
inmobles á actual normativa autonómica. Asemade, preténdese: 
 

- Axilizar a tramitación dos procedementos 
- Precisar a documentación que as persoas interesadas deben presentar coas súas 

solicitudes e incidir no cumprimento por estas dos requirimentos impostos pola 
normativa da administración electrónica 

- Deslindar os asuntos da competencia municipal dos que deben tramitarse na vía civil 
- Adaptar os supostos legais de ruína á normativa en vigor 
- Simplificar a regulación dos supostos de execución subsidiaria por razóns de urxencia 
- Precisar e desenvolver as cuestións que o novo decreto do informe de avaliación de 

edificios, que substitúe á anterior ITE, deixa ao criterio municipal 
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIÓNS XERAIS 
 
Artigo 1. Obxecto 
 
É obxecto desta ordenanza regular, para o municipio da Coruña, a obriga de conservación e 
rehabilitación de terreos, construcións e edificios, co fin de mantelos en estado de seguridade, 
salubridade, funcionalidade e ornato público, garantíndose as condicións requiridas para a súa 
habitabilidade e uso efectivo. Regúlase, así mesmo, a determinación dos supostos legais  de 
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ruína dos inmobles e o informe de avaliación dos edificios. 
 
 
Artigo 2. Das persoas obrigadas 
 

1. O deber de cumprimento das obrigas reguladas nesta ordenanza recae nos 
propietarios dos terreos, construcións e edificios. 

No caso de edificios en réxime de propiedade horizontal, a responsabilidade recaerá sobre a 
comunidade de propietarios se a obriga se refire a elementos comúns. 
 

2. Consonte o disposto na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común, no suposto de que a propiedade e/ou as persoas que actúan na representación 
desta estean incluídas entre os suxeitos obrigados a relacionarse a través de medios 
electrónicos coas Administracións públicas, os escritos que acheguen aos 
procedementos regulados nesta ordenanza deberán presentalos nun rexistro 
telemático e ser asinados cunha certificación de sinatura electrónica. Polo mesmo, 
todas as notificacións que se lles dirixan a estas persoas nestes procedementos 
efectuaranse de forma exclusiva por medios electrónicos, a cuxo efecto enviaráselles o 
aviso da súa posta a disposición na sede electrónica do Concello da Coruña á dirección 
de correo electrónico que conste no expediente. 

 
 
Artigo 3. Competencia 
 
A competencia para a tramitación e resolución dos procedementos relativos ao cumprimento 
dos deberes de conservación e rehabilitación corresponde á Alcaldía, podendo delegarse na 
área de goberno correspondente. 
 
 
Artigo 4. Participación 
 
Os órganos responsables da tramitación dos expedientes a que se refire esta ordenanza 
facilitarán a participación da veciñanza a través das súas entidades representativas nos termos 
establecidos na lexislación e na normativa municipal de transparencia. 
Así mesmo, a Administración municipal poderá solicitar a colaboración das ditas entidades nos 
supostos nos que a problemática social o aconselle. 
 
 
 

TÍTULO I:  CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN 
 
Capítulo I: DEBER DE CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN 
 
Artigo 5. Contido do deber de conservación 
 

1. O deber de conservación abrangue as actuacións encamiñadas ao mantemento das 
condicións de seguridade, salubridade, funcionalidade e ornato público dos inmobles e 
instalacións, sen que isto supoña alteración da súa estrutura ou distribución nin das 
súas características formais. 
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Para este efecto, enténdese por condicións de: 
 

- Seguridade: aquelas que garantan que non hai risco para as persoas nin para os bens, 
tanto respecto do propio inmoble como respecto dos lindeiros e en particular cara a 
vía pública, así como que non se incremente o estado de deterioración do inmoble. 

- Salubridade: aquelas que garantan a estanquidade nas fachadas, cubertas e terreos  e 
o correcto estado das instalacións de fontanería e saneamento do inmoble, en tal 
forma que se garanta a súa aptitude para servir ao uso ao que se destinan. 

- Funcionalidade: aquelas que garantan que os elementos construtivos do inmoble están 
servindo para o fin para o que foron previstos. 

- Ornato público: aquelas que garantan que as fachadas e en xeral elementos de peche 
cara a vía pública manteñan un estado tal que non afecte negativamente á imaxe 
urbana, mediante limpeza, pintura, reparación e/ou reposición dos seus materiais de 
revestimento. Así mesmo, o Concello poderá incluír nesta obriga a de adaptar as 
edificacións ao contorno. 
 

Nos inmobles catalogados, o mantemento destas condicións subordinarase en todo caso aos 
condicionantes que impón a normativa de protección específica. 
 

2. Para os soares e parcelas, o deber de conservación inclúe: 
 

a) A obriga de valado ou pechamento segundo o esixido polo planeamento municipal; 
entendéndose neste senso como cerca de material resistente a executada en fábricas 
de ladrillo ou bloque revocadas e pintadas de forma que contribúan ao ornato da 
cidade, sendo obrigatoria unha porta de acceso ao interior. No caso específico dos 
polígonos, permitirase o valado provisional polo límite da parcela ata o momento en 
que se desenvolva a actuación urbanística. 

b) A obriga de tratamento da súa superficie, eliminando elementos ou situacións que 
poidan xerar risco. 

c) A obriga de mantemento das debidas condicións de limpeza e salubridade. 
 
 
 
 
Artigo 6. Contido do deber de rehabilitación 
 

1. O deber de rehabilitación inclúe as actuacións sobre un inmoble que melloren as súas 
condicións de seguridade, salubridade, funcionalidade, eficiencia enerxética e ornato, 
ou supoñan modificación dos seus elementos fundamentais, da súa distribución ou das 
súas características morfolóxicas. 

 
2. Para os efectos desta ordenanza, o antedito deber afecta a: 

 
a) Os inmobles catalogados e os que conten con algún tipo de protección específica. 
b) Os que se atopen incluídos en áreas de rehabilitación declaradas. 
c) Os inmobles nos que o volume ou a extensión das deficiencias de conservación sexan de 

tal entidade que segundo o criterio do servizo técnico municipal competente fagan 
necesaria unha intervención xeral que deba ser abordada dende unha rehabilitación. 
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Artigo 7. Alcance dos deberes de conservación e rehabilitación 
 

1. O deber de conservación e de rehabilitación alcanza ata a execución de obras cuxo 
importe non exceda da metade do valor actual de construción dun inmoble de nova 
planta, equivalente ao orixinal en relación ás características construtivas e a superficie 
útil, realizado coas condicións necesarias para que a súa ocupación sexa autorizable 
ou, de ser o caso, quede en condicións de ser destinado legalmente ao uso que lle sexa 
propio. 

 
2. Nos supostos  de inmobles catalogados, así como nos casos nos que o Concello 

considere que o interese xeral así o xustifica, a administración municipal poderá asumir 
o custo das obras que excedan do dito límite do deber de conservación ao abeiro de 
convenios, axudas públicas ou fórmulas de colaboración económica que se poidan 
establecer para este efecto. 
 
 

Artigo 8. Medidas de fomento 
 
Para facilitar o cumprimento dos deberes establecidos nos artigos anteriores, poderanse 
establecer axudas públicas, reguladas nas correspondentes convocatorias consonte a 
normativa aplicable en materia de subvencións. 
Así mesmo, poderán formalizarse convenios de colaboración con entidades públicas ou 
privadas co fin de acadar os obxectivos desta ordenanza. 
 
 
Capítulo II. CUMPRIMENTO DOS DEBERES DE CONSERVACIÓN E DE REHABILITACIÓN 
 
Artigo 9. Ordes de execución 
 
A Administración municipal ditará ordes de execución co obxecto de requirirlles ás persoas 
obrigadas a realización das actuacións que permitan acadar o cumprimento da obriga de 
conservación e rehabilitación definida no artigo 1 desta ordenanza, sen prexuízo da 
competencia da Administración autonómica na materia de protección do patrimonio cultural. 
 
 
Artigo 10. Iniciación do procedemento 
 
1. O procedemento para esixir o cumprimento do deber de conservación ou rehabilitación 
poderá iniciarse de oficio por acordo do órgano competente ou a instancia de parte. 
 
2. Ditarase o acordo de iniciación de oficio nos seguintes casos: 
 

a) Como consecuencia da actuación dalgún servizo municipal que detecte a existencia 
dun incumprimento dos deberes de conservación ou rehabilitación. 

b) Como consecuencia de informes emitidos polos servizos técnicos nas inspeccións 
programadas que se realicen. 

c) Cando os informes técnicos resultantes da correspondente inspección ou do informe 
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de avaliación conclúan un resultado desfavorable respecto do estado de conservación 
e/ou rehabilitación do edificio. 

d) Por denuncia. 
 
3. Cando o procedemento se inicie pola solicitude dunha persoa interesada, deberá achegarse 
a documentación seguinte: 
 

a) Relación da devandita persoa co inmoble, presentando os documentos que a 
acrediten, así como os datos de contacto para os efectos das notificacións, tanto da 
propiedade do inmoble como da propia persoa que formula a solicitude. 

b) Localización concreta do inmoble, especificando o enderezo completo e a referencia 
catastral. 

c) Determinación das deficiencias comunicadas, mediante a presentación de 
documentación técnica ou outra equivalente que acredite a causa e a orixe dos danos 
así como a súa localización no inmoble,  incluíndo en todo caso fotografías en cor. 

d) Nos supostos nos que a persoa que formula a solicitude estea obrigada legalmente a 
cumprir o deber de conservación ou rehabilitación, o xustificante do pagamento da 
taxa municipal correspondente. 
 

4. Con carácter previo á iniciación do procedemento, o órgano competente poderá levar a 
cabo as actuacións previas necesarias para coñecer e valorar as circunstancias do caso 
concreto e, en función do seu resultado, decidir motivadamente sobre a conveniencia ou non 
de iniciar o procedemento. 
Cando do resultado destas actuacións previas se deduza que a cuestión denunciada ou 
comunicada non é da competencia da administración municipal, comunicaráselle á persoa 
denunciante ou interesada para os efectos oportunos. 
 
 
Artigo 11. Inspección  
 

1. Na aplicación do deber xeral de colaboración coa administración que lle impón ás 
persoas a normativa que regula o procedemento administrativo común, as persoas 
propietarias dos inmobles e, de ser o caso, as ocupantes teñen a obriga de facilitar ao 
persoal técnico municipal o acceso ás zonas ou partes do inmoble que sexa necesario 
inspeccionar para a emisión do correspondente informe técnico, nas condicións 
necesarias de seguridade e salubridade que permitan unha correcta inspección. 

 
2. No suposto de que non se permita este acceso, solicitarase a preceptiva autorización 

xudicial de entrada. 
 

3. Poderán efectuarse cantas inspeccións considere o servizo técnico municipal 
necesarias durante a tramitación do procedemento, segundo as circunstancias que 
concorran en cada caso. 

 
4. No caso de que o expediente se abrira por unha solicitude de persoa interesada e esta 

sexa a obrigada a facilitar o acceso, poderá darse por desistida a súa solicitude no 
suposto de que non o facilite; agás no suposto de que os técnicos municipais deduzan 
da documentación achegada que concorren circunstancias de risco, en cuxo caso se 
solicitará a preceptiva autorización xudicial de entrada. 
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Artigo 12. Dos informes 
 

1. Antes de ditar unha orde de execución, deberase emitir un informe técnico e un 
informe xurídico polos servizos municipais. 

 
2. Unha vez aberto o expediente, o órgano instrutor solicitará a emisión dun informe 

técnico sobre o seu obxecto, que conterá os seguintes extremos:  
 

a) Localizar e describir o inmoble ou inmobles afectados e a súa referencia catastral 
b) A súa situación urbanística en relación ao solicitado 
c) Describir os danos ou deficiencias que se aprecien relativas ao regulado nesta 

ordenanza 
d) Recomendar as actuacións necesarias encamiñadas a emendar os danos ou 

deficiencias detectadas no inmoble ou a súa rehabilitación e, de ser o caso, definir as 
medidas de seguridade que se deben adoptar e o prazo para o seu cumprimento 

e) Indicar se a execución desas actuacións se debe realizar baixo dirección facultativa 
f) Calquera outra situación que poida ser condicionante para ditar a orde de execución 

 
3. Tras a emisión do informe técnico, redactarase o informe xurídico, que conterá: 

 
a) Os antecedentes, especificando tamén se consta algún título habilitante (licenza 

urbanística / comunicación previa), así como outros posibles expedientes relacionados 
co inmoble 

b) Os fundamentos xurídicos, especificando a normativa aplicable 
c) A proposta de resolución, que incluirá as medidas preventivas que, de ser o caso, se 

deben adoptar, o prazo para a súa execución e as consecuencias do seu 
incumprimento, así como a audiencia previa á orde de reparación das deficiencias 

 
 
Artigo 13. Resolución 
 
1. Logo de emitirse os informes técnico e xurídico aos que fai referencia o artigo anterior, 
daráselle o trámite de audiencia ás persoas interesadas por un prazo non inferior a 10 días nin 
superior a 15. Unha vez informadas as alegacións presentadas, o órgano competente ditará a 
resolución que lle pon fin ao procedemento. 
 
2. A resolución conterá a determinación das obras que se deben realizar para emendar as 
deficiencias observadas ou, de ser o caso, para a rehabilitación integral do inmoble de acordo 
co indicado no informe técnico, ordenándolle ás persoas obrigadas a súa execución con 
indicación do prazo en que se han de levar a efecto. Sinalaranse, así mesmo, os efectos do 
incumprimento, sen prexuízo da iniciación do correspondente procedemento de sanción. 
 
3. A emisión das devanditas ordes non exime do deber de obter o título habilitante que  resulte 
preceptivo en función da actuación que se teña que desenvolver; en atención ao cal a propia 
orde incluirá o requirimento dirixido á propiedade para que presente a solicitude de licenza 
urbanística ou a comunicación previa correspondente segundo a entidade das obras ou 
medidas que se deben executar e consonte o regulado na normativa vixente en materia 
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urbanística. 
 
 
Artigo 14. Cumprimento das ordes de execución 
 

1. As ordes de execución deberán cumprirse nos seus propios termos e nas condicións 
establecidas na propia orde. Para este efecto, unha vez ditada a resolución, poderanse 
emitir e/ou reiterar os requirimentos que sexan necesarios para acadar a súa íntegra 
execución. 

 
2. O cumprimento das ordes de execución deberá acreditarse mediante a presentación 

da documentación que na propia orde se especifique en función da entidade das obras 
que se deban realizar, incluíndo en todo caso fotografías en cor. 

No suposto de que se ordenara a execución de medidas ou traballos baixo a dirección de 
persoal técnico competente, non se entenderá cumprida a orde en tanto non se achegue o 
correspondente documento técnico acreditativo. 
Sobre a base desa documentación, poderase solicitar ao servizo técnico municipal que efectúe 
unha inspección de comprobación do cumprimento do ordenado. 
 
 
Artigo 15. Prazo para resolver o procedemento  
 
1. O prazo máximo para ditar e notificar a orde de execución será de seis meses. Este prazo 
computarase, nos procedementos de oficio, dende o acordo da súa iniciación. Nos 
procedementos iniciados pola solicitude dunha persoa interesada, considerarase iniciado o 
procedemento dende a data de entrada no rexistro do órgano competente para tramitalo da 
documentación completa indicada no artigo 10.3 desta ordenanza. 

 
2. O prazo indicado no apartado anterior poderase suspender polo tempo que medie entre os 
requirimentos de emenda de documentación que se efectúen durante a tramitación do 
procedemento e a efectiva presentación da documentación solicitada. 
 
3. O vencemento do prazo resultante do establecido nos dous apartados anteriores sen que se 
notifique a resolución expresa producirá os efectos previstos na normativa autonómica 
aplicable. 
 
 
 
 
 
Artigo 16. Medidas de seguridade 
 
1. Nos supostos nos que da documentación achegada ou da inspección municipal realizada se 
desprenda a existencia dunha situación de risco, ordenaranse as medidas de seguridade que se 
estimen oportunas para evitalo sen necesidade de axustarse á tramitación do procedemento 
establecido nos artigos anteriores, prescindindo en particular do trámite da audiencia previa. 
 
2. As devanditas medidas serán as que se establezan no informe técnico municipal, podendo 
autorizarse outras equivalentes co mesmo fin que poida propoñer a propiedade mediante a 
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presentación dun informe asinado por persoal técnico competente. 
Así mesmo, poderase ordenar manter un control sobre as medidas adoptadas en tanto se 
manteña a situación de risco e/ou en tanto non se executen os traballos de reparación ou 
rehabilitación necesarios. Este control deberá efectuarse baixo a correspondente supervisión 
técnica no suposto de que así se esixira na propia orde. 
 
3. No caso particular de que se diten ordes de medidas seguridade que afecten a elementos 
protexidos, respectaranse na súa execución, en todo caso, os condicionantes que impoña a súa 
catalogación. 
 
 
Artigo 17. Actuacións urxentes 
 

1. Se un servizo municipal apreciase a existencia dun perigo grave e/ou inminente, 
poderá prescindir desta tramitación e adoptará as medidas que estime 
xustificadamente necesarias para evitalo en execución subsidiaria; medidas das que se 
dará conta mediante informe ao servizo competente para a apertura do 
correspondente expediente. 

 
2. As devanditas medidas serán as que tecnicamente se consideren imprescindibles para 

evitar o perigo inmediato, e poderán consistir en desaloxos provisionais, clausura de 
inmobles ou partes destes, apeos, apuntalamentos, demolicións ou outras análogas; 
debendo observarse, en calquera caso, o principio de mínima intervención.  

 
3. As actuacións referidas nos números precedentes serán a cargo da propiedade do 

inmoble, de acordo co disposto no artigo 36.3 desta ordenanza. 
 

4. As ordes verbais que emitan os técnicos municipais no exercicio das súas funcións 
nestas actuacións serán executivas tras a súa emisión, computando o prazo para o seu 
cumprimento dende ese momento, sen prexuízo da súa posterior confirmación formal 
en acordo expreso que ratifique a necesidade da medida. 

 
 
Artigo 18. Actuacións en restos de edificacións 
 
No suposto de que o obxecto da orde sexa a demolición de restos de edificacións que polo seu 
estado xa non constitúan un inmoble, non será precisa a tramitación dun procedemento de 
ruína, senón que se ditará a orde execución consonte o previsto neste capítulo, incluíndo o 
requirimento do correspondente título habilitante para a dita demolición. Nos casos nos que o 
servizo técnico municipal aprecie que concorre algunha situación de perigo, só se esixirá o 
nomeamento dunha dirección técnica competente para a execución da demolición ordenada. 
 
 
Capítulo III: DECLARACIÓN DE RUÍNA 
 
Artigo 19. Declaración de ruína 
 
Procederá a declaración da situación legal de ruína dunha construción ou edificación nos 
seguintes supostos: 
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a) Ruína económica: cando polos danos que presente o inmoble o custo económico das 

obras necesarias de reparación exceda da metade do custo de reposición da 
edificación ou dunha nova construción con características similares en canto á súa 
dimensión, uso e calidade, empregando a tecnoloxía e os materiais actuais, excluído o 
valor do solo. 

b) Ruína técnica: cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos elementos 
estruturais fundamentais, ou algún dos seus elementos ou materiais presenten danos 
que comprometan a súa estabilidade, e a súa recuperación non sexa posible polos 
medios técnicos normais, é dicir, os de uso común ou frecuente para executar as obras 
de reparación de que se trate. 

 
 
Artigo 20. Ruína económica 
 

1. Enténdense por obras de reparación necesarias, exclusivamente, aquelas que 
consistan en repoñer o edificio ás condicións preexistentes de seguridade, 
funcionalidade e salubridade. Para os efectos de avaliar o custo destas obras nunha 
declaración de ruína, as carencias referentes ás dimensións dos patios, ventilación das 
habitacións e, en xeral, á carencia de instalacións esixibles pola lexislación específica 
vixente, non se terán en conta por facer referencia á habitabilidade do inmoble e non 
afectar ao seu estado ruinoso. Para a determinación deste custo terase en conta o 
cadro de prezos contido na base de datos de construción de Galicia. 

 
2. Para os efectos de determinar se o custo económico das obras necesarias de 

reparación excede da metade do custo de reposición da edificación ou dunha nova 
construción con características similares, empregarase a seguinte fórmula: 

 
Pr = ( Cr x 100 ) / Va 

 
Onde: 
 
Pr é a porcentaxe que sobre o valor do inmoble supón o custo de reparación. 
Cr é o custo das obras de reparación, cuantificado na forma establecida no parágrafo 
precedente. 
Va é o valor de reposición a novo da construción, que se obterá en función do módulo básico 
de construción (MBC) aplicable ao municipio de Coruña a que se refiren as normas técnicas de 
valoracións  e cadro marco de valores para determinar o valor catastral dos bens inmobles de 
natureza urbana, corrixido por aplicación do cadro de coeficientes do valor das construcións de 
acordo co seu uso, tipoloxía e categoría contido nas citadas normas, publicadas no Boletín 
Oficial do Estado.  
 
Se no momento de efectuar a valoración transcorrera máis dun ano dende aquel no que se 
aprobou o último módulo básico de construción sen que se actualizase, corrixirase este por 
aplicación do índice de prezos do custo da construción publicado polo Instituto Nacional de 
Estatística polos anos completos transcorridos. 
 
 
Artigo 21. Ruína técnica 
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Considérase que un edificio presenta un esgotamento xeneralizado dos elementos estruturais 
fundamentais cando estes non admiten consolidación ou reforzo e sexa necesario substituílos 
ou reconstruílos nunha extensión tal que afecten ao funcionamento normal do inmoble. 
Para este efecto, terán a consideración de elementos estruturais os que teñen unha función 
portante e resistente que garanta a estabilidade do inmoble; e a consideración de elementos 
fundamentais a cuberta, os cerramentos exteriores e os elementos comúns de acceso e uso do 
inmoble. 
 
 
Artigo 22. Ruína inminente 
 

1. Unha edificación ou construción ou parte dela atópase na situación de ruína inminente 
cando a gravidade, evolución e extensión dos danos que presenta teñan carácter 
irreversible, as medidas de seguridade necesarias non eliminen o perigo existente ou a 
súa adopción supoña un risco maior, e a demora na súa demolición agrave a situación 
de perigo para persoas e/ou bens. 

 
2. No suposto de inmobles catalogados en situación de ruína inminente especificarase 

que partes do inmoble deben ser demolidas pola súa perigosidade, priorizando a 
conservación dos elementos especificamente protexidos, de ser tecnicamente posible; 
sen prexuízo da depuración das responsabilidades nas que incorrera a propiedade polo 
incumprimento das súas obrigas. 
 
 

Artigo 23. Ruína parcial 
 
Nos casos nos que a edificación estivese constituída por dous ou máis corpos independentes 
ou autónomos, arquitectonicamente separados e susceptibles de considerarse illadamente, 
poderase declarar a ruína parcial dos corpos construtivos afectados. Para este efecto, 
considérase que unha parte é independente ou autónoma cando resulte posible a súa 
demolición sen repercutir no estado da parte non afectada do inmoble. 
 
 
Artigo 24. Iniciación do procedemento 
 
1. O procedemento para a declaración de ruína iniciarase de oficio ou a instancia de persoa 
interesada. 
 
2. Cando o procedemento se inicie a instancia de persoa interesada, acompañaranse os 
seguintes documentos: 
 

a) Datos de identificación do inmoble, escritura de propiedade, certificación catastral e 
plano de situación 

b) Certificación do Rexistro da Propiedade da titularidade e cargas 
c) Relación de persoas moradoras, calquera que sexa o título da posesión, e titulares de 

dereitos reais sobre o inmoble, se as houbese e, de ser o caso, copia dos contratos 
subscritos pola propiedade con aquelas 

d) Ditame expedido por técnico/a competente no que se fagan constar os seguintes 
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aspectos: 
- Descrición do estado físico do inmoble e das causas nas que se funda a 

solicitude de ruína, así como das obras necesarias para reparar os danos que 
presente,  con expresa mención á súa situación urbanística e, de ser o caso, ao 
seu nivel de protección. 

- No suposto da ruína económica, valor das obras de reparación necesarias e 
valor de reposición da edificación ou dunha nova construción con 
características similares en canto á súa dimensión, uso e calidade, empregando 
a tecnoloxía e os materiais actuais, excluído o valor do solo. 

- Planos de planta ou das diferentes plantas do inmoble, debidamente 
acoutados, con cadro de superficies construídas por usos. 

- Certificación con descrición das condicións de seguridade e habitabilidade do 
inmoble, medidas de seguridade que en razón dos danos descritos se 
adoptaran neste ou de ser o caso as razóns da súa non adopción e 
manifestación expresa de se o edificio ofrece garantías de seguridade para os 
seus ocupantes e os terceiros. 

e) Acreditación do pagamento da taxa municipal correspondente 
 

No suposto de que tras a revisión da documentación presentada se aprecie que esta non se 
axusta ao establecido neste apartado, efectuarase o correspondente requirimento de emenda, 
cos efectos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 
 
3. Cando o expediente de ruína se abra de oficio, tras a presentación dunha denuncia ou pola 
remisión dun informe doutro servizo, con anterioridade á iniciación do procedemento, o 
órgano competente poderá levar a cabo as actuacións previas necesarias para coñecer e 
valorar as circunstancias do caso concreto e, en función do seu resultado, decidir 
motivadamente sobre a conveniencia ou non de iniciar o procedemento. Entre estas 
actuacións previas poderán incluírse, segundo as circunstancias concorrentes en cada caso: 
 

a) A apertura dun período de información previa, no que se lle requirirá á propiedade que 
achegue a relación de persoas moradoras e titulares de dereitos reais, así como a 
documentación necesaria para identificar a construción, segundo o indicado no 
apartado precedente. 

b) A emisión dun informe polo servizo técnico municipal co fin de determinar se no 
inmoble concorre un posible suposto legal de ruína, se polo seu estado de afectación 
se pode tramitar o procedemento contraditorio establecido ou por contra se trata 
dunha ruína inminente, así como se é necesaria a adopción de medidas de seguridade. 
Neste informe reflectirase, así mesmo, a situación urbanística do inmoble e calquera 
outro condicionante que o servizo técnico considere relevante para a tramitación. 

 
 
 
 
Artigo 25. Inspección  
 
Aplicarase o establecido no artigo 11 respecto do deber das persoas propietarias e/ou 
ocupantes de facilitar o acceso para a realización das inspeccións técnicas que se consideren 
necesarias.  
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Artigo 26. Posta de manifesto 
 

1. Logo de iniciarse o expediente, poñeráselles de manifesto á propiedade, ás persoas 
moradoras e titulares de dereitos reais sobre o inmoble, no suposto que as houbera; 
trasladándolles os informes técnicos para que, no prazo dun mes, aleguen e presenten 
por escrito os documentos e xustificacións que estimen pertinentes na defensa dos 
seus respectivos dereitos. 

 
2. Se o expediente afectase a un ben inmoble declarado de interese cultural, 

conferiráselle a condición de persoa interesada á consellería competente en materia 
de patrimonio, notificándolle a apertura e as resolucións que se adopten. 

 
 
Artigo 27. Ditame pericial 
 

1. Unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo anterior, solicitaráselle ao servizo 
técnico municipal a emisión do ditame pericial. 

 
2. Para a emisión do dito ditame, efectuarase a correspondente inspección a todo o 

inmoble, para cuxo efecto se citará ás persoas interesadas co fin de que faciliten o 
acceso. 

 
3. O ditame pericial constará dos seguintes extremos: 

 
a) Descrición do inmoble e referencia catastral 
b) Situación urbanística en relación ao obxecto do expediente 
c) Descrición dos danos e deficiencias que presente 
d) No caso da ruína económica, valoración segundo o establecido no artigo 20 desta 

ordenanza 
e) Conclusión, na que se faga referencia a se no inmoble concorre algún suposto legal de 

ruína 
f) Proposta das obras ou medidas que resulten necesarias á vista da dita conclusión. 

 
 

Artigo 28. Trámite de audiencia 
 
1. Logo de emitirse o ditame pericial, trasladaráselles este ás persoas interesadas, 
conferíndolles o trámite da audiencia, para que nun prazo de 15 días efectúen as alegacións e 
presenten os documentos e xustificacións que estimen pertinentes. 
 
2. No suposto de que neste trámite se presente algunha alegación de contido técnico, 
solicitarase o correspondente informe técnico municipal con carácter previo á emisión da 
proposta de resolución. 
 
 
 
 
Artigo 29. Proposta de resolución 
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Unha vez efectuados os trámites anteriores, emitirase o correspondente informe xurídico, no 
que se contestarán as alegacións que, de ser o caso, consten presentadas e se formulará a 
consecuente proposta de resolución do procedemento.  
 
 
Artigo 30. Resolución 
 
1. Sobre a base dos referidos informes emitidos, o procedemento finalizará coa emisión da 
resolución, que conterá algún dos seguintes pronunciamentos: 
 
a) Declarar que non concorre situación legal de ruína, ordenando as obras de reparación ou de 
rehabilitación que sexan necesarias para que o inmoble recupere as condicións legalmente 
establecidas de seguridade, funcionalidade, habitabilidade e ornato público, consonte o 
establecido no capítulo II do título I desta ordenanza. 
 
b) Declarar a situación legal de ruína, especificando o suposto que concorre, requiríndolle á 
propiedade do inmoble que nun prazo de 15 días opte pola súa demolición ou rehabilitación, 
agás nos inmobles catalogados, nos que só se admitirá a súa rehabilitación. Unha vez 
transcorra ese prazo sen que a propiedade se pronuncie ao respecto, a administración 
municipal decidirá de forma motivada cal é a opción procedente. 
 
2. En calquera dos dous casos, a resolución deberá indicar o prazo no que se deberá solicitar a  
correspondente licenza urbanística. O prazo de execución das obras será o que se estableza na 
resolución de concesión da licenza. 
 
3. No suposto de que da declaración de ruína derive a necesidade de demolición do inmoble, a 
orde de execución incluirá o requirimento de recollida dos entullos xerados, o tratamento e a 
limpeza da superficie do soar ou parcela resultante e, de ser o caso, das medianeiras, así como 
o pechamento consonte o esixido no artigo 5.2 desta ordenanza. 
 
4. A orde de execución contida na resolución do procedemento deberá cumprirse nos seus 
propios termos e nas condicións establecidas na propia orde. Para este efecto, unha vez ditada 
a resolución, poderanse emitir e/ou reiterar os requirimentos que sexan necesarios para 
acadar a súa íntegra execución. 
 
5. A resolución especificará, a documentación que se deberá presentar para acreditar o 
cumprimento da orde emitida, de acordo no disposto no artigo 14.2 desta ordenanza. 
Especificará, así mesmo, os efectos do seu incumprimento, sen prexuízo da iniciación do 
correspondente procedemento de sanción no suposto de que aquel concorra. 
 
 
Artigo 31. Medidas de seguridade e/ou actuacións urxentes 
 
1. Nos expedientes de ruína abertos de oficio, aplicarase o disposto nos artigos 16 e 17 desta 
ordenanza nos supostos nos que sexa necesaria a adopción de medidas de seguridade e/ou a 
execución de medidas urxentes. 
 
2. Nos expedientes de ruína abertos pola solicitude dunha persoa interesada, as medidas de 



 

86 

seguridade serán as establecidas na certificación técnica que deberá achegar a propiedade 
xunto coa súa solicitude de inicio do procedemento, sen prexuízo das que poida considerar 
necesarias o servizo técnico municipal durante a súa tramitación. No suposto de que a 
propiedade xustifique tecnicamente a imposibilidade de adoptar as ditas medidas, ditaranse as 
ordes necesarias para garantir a seguridade das persoas e/ou dos bens. E no caso de que se 
comprobe que as medidas propostas non están adoptadas ou ben non se acredite a súa 
adopción, poderá procederse en execución forzosa mediante a imposición de multas 
coercitivas ou mediante execución subsidiaria a cargo desta de acordo co disposto nos artigos 
35 e 36 desta ordenanza. 
 
 
Artigo 32. Prazo para resolver o procedemento 
 
1. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución do procedemento de ruína será de seis 
meses. Este prazo computarase, nos procedementos de oficio, dende o acordo da súa 
iniciación. Nos procedementos iniciados pola solicitude dunha persoa interesada, 
considerarase iniciado o procedemento dende a data de entrada no rexistro do órgano 
competente para tramitalo da documentación completa indicada no artigo 24.2 desta 
ordenanza. 
 
2. O prazo indicado no apartado anterior poderase suspender polo tempo que medie entre os 
requirimentos de emenda de documentación que se efectúen durante a tramitación do 
procedemento e a efectiva presentación da documentación solicitada. 
 
3. O vencemento do prazo resultante do establecido nos dous apartados anteriores sen que se 
notifique a resolución expresa producirá os efectos previstos na normativa autonómica 
aplicable. 
 
 
Artigo 33. Procedemento de ruína inminente 
 
1. No suposto de que o informe técnico municipal conclúa que un inmoble, ou parte del, se 
atopa na situación de ruína inminente, disporanse á costa da propiedade as medidas de 
seguridade necesarias en relación ao risco existente, que poderán incluír desaloxos 
preventivos, protección da vía pública, persoas e/ou bens, así como a demolición total ou 
parcial do propio inmoble; garantíndose o cumprimento do establecido no artigo 22.2 para os 
inmobles catalogados. 
 
2. A orde de demolición derivada dunha declaración de ruína inminente implica con carácter 
excepcional a concesión da autorización para a execución das obras, sen necesidade de 
solicitar e obter unha licenza urbanística. Para que esa autorización sexa efectiva, a propiedade 
deberá comunicar con anterioridade ao inicio da obra o nomeamento e a aceptación do 
encargo da dirección técnica facultativa para a demolición.  
 
3. A execución da demolición deberá iniciarse no prazo máximo de cinco días (ou no prazo 
menor que se estableza nos casos de emerxencia), debendo comunicarse este inicio ao 
Concello. O prazo de execución será o que estableza o informe técnico municipal segundo as 
circunstancias concorrentes. 
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4. No suposto de que sexa preciso efectuar desaloxos preventivos, e exista oposición por parte 
das persoas ocupantes, a propiedade deberá acreditar dentro do prazo conferido para a 
iniciación das obras que solicitou o pertinente mandamento xudicial. De existir unha situación 
de emerxencia, a administración municipal disporá as actuacións que estime necesarias. 
 
5. Dada a situación de risco e urxencia que motiva a ruína inminente, prescindirase do trámite 
da audiencia. Da resolución que se adopte ao respecto, darase conta á Xunta de Goberno 
Local. 
 
6. No suposto de inmobles catalogados, trasladaráselle a resolución de declaración de ruína 
inminente á consellería competente en materia de patrimonio para o seu coñecemento. 
 
 
Capítulo IV: MEDIDAS POR INCUMPRIMENTO 
 
Artigo 34. Incumprimento 
 
1. As ordes de execución advertirán que o seu incumprimento habilita á Administración 
municipal para adoptar as seguintes medidas: 
 

a) Executar forzosamente a orde incumprida mediante a imposición de multas 
coercitivas e/ou a execución subsidiaria. 

b) Decretar a aplicación do réxime da expropiación, venta ou substitución forzosa. 
 

Estas medidas son compatibles coa tramitación do procedemento de sanción ao que pode dar 
lugar o incumprimento das referidas ordes como infracción urbanística. 
 
O Concello deberá tamén advertir expresamente se o incumprimento da orde de execución 
habilita ou non para instar a declaración do inmoble en estado de abandono prevista na dita 
normativa. 
 
2. O Concello, tras valorar as circunstancias concorrentes en cada caso, tales como a situación 
de risco que se aprecie, en particular para as persoas ocupantes ou terceiras afectadas e/ou 
para a vía pública, as condicións que consten sobre a propiedade do inmoble, o alcance da 
intervención necesaria, o axuste aos plans de dinamización ou a protección e entorno 
patrimonial do inmoble, de ser o caso, elixirá a medida que considere máis conveniente logo 
da audiencia das persoas obrigadas, agás nos casos de risco ou perigo inminente. 
 
3. O incumprimento do deber de conservación regulado nesta ordenanza non eximirá ás 
persoas propietarias das responsabilidades civís e/ou penais que poderán serlles esixidas por 
neglixencia nas obrigas de conservación que lles correspondan. 
 
 
Artigo 35. Multas coercitivas 
 
Tras efectuar a advertencia previa prevista no artigo anterior, e no suposto de incumprimento 
da orde de execución ditada, total ou parcial, a Administración municipal procederá á súa 
execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas á propiedade, multas que se 
poderán reiterar ata acadar o cumprimento íntegro do ordenado, nas contías, prazos e 
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condicións establecidas na normativa autonómica de aplicación. 
 
 
Artigo 36. Execución subsidiaria 
 
1. Nos supostos nos que a Administración municipal considere que as multas coercitivas son 
insuficientes ou ineficaces para acadar o cumprimento do ordenado, ou a afectación do 
inmoble así o xustifique segundo o criterio do servizo técnico municipal, poderase acudir á 
execución subsidiaria do ordenado, que se levará a cabo á conta da propiedade. 
 
2. Para tal fin, solicitaráselle ao dito servizo técnico a elaboración dun orzamento no que se 
inclúan os custos estimados para a execución dos traballos ordenados. Neste orzamento 
incluirase o importe de todas as probas, estudos e documentos técnicos que poidan ser 
necesarios para a valoración das obras que se deben realizar. 
Acto seguido, dispoñerase o inicio da execución subsidiaria, aprobando ese orzamento e 
conferíndolle á propiedade o trámite da audiencia previa durante un prazo non inferior a 10 
días nin superior a 15 días, para que poida efectuar as alegacións e presentar os xustificantes 
que estime oportunos. 
No suposto de que neste trámite a propiedade xustifique que vai efectuar as obras requiridas, 
suspenderase a tramitación da subsidiaria durante o prazo fixado na orde ditada; e se ao 
vencemento deste prazo non se acreditase o cumprimento do ordenado, levantarase 
automaticamente esa suspensión e continuará a tramitación coa aprobación da liquidación 
polo custo dos traballos a cargo da propiedade, o requirimento de pagamento deste recibo e a 
execución dos traballos na vía subsidiaria. 
Esa liquidación aprobarase con carácter provisional, a conta ou reserva do importe total da 
liquidación definitiva que resulte da efectiva execución subsidiaria por parte desta 
administración da orde incumprida, liquidación na que se incluirá calquera custo a maiores no 
que se incorrera respecto do importe inicialmente aprobado, así como, de ser o caso, o custo 
dos desaloxos provisionais e das demais medidas que se poidan precisar. 
 
3. Cando sexa necesario, segundo o informe técnico municipal, adoptar medidas por razóns de 
urxencia, prescindirase da tramitación descrita, podendo acudirse de forma directa á 
execución subsidiaria, aprobando no mesmo trámite o importe do custo, a liquidación 
resultante e o requirimento de pagamento a cargo da propiedade. 
 

 

Artigo 37. Expropiación, venta ou substitución forzosas 
 
1. A aplicación por parte do Concello do réxime da expropiación, venta ou substitución 
forzosas esixirá a previa declaración de incumprimento das obrigas de conservación ou 
rehabilitación reguladas nesta ordenanza, en resolución expresa que así o acredite, que se 
ditará de oficio ou tras a solicitude dunha persoa interesada. Tanto o procedemento para ditar 
esta resolución como a aplicación do propio sistema de actuación elixido en cada caso pola 
administración consonte as circunstancias indicadas no artigo 34.2 suxeitaranse ao establecido 
na normativa autonómica. 
 
2. O Concello elaborará un inventario dos inmobles respecto dos cales se ditara a resolución de 
declaración de incumprimento dos ditos deberes de conservación ou rehabilitación co obxecto 
de aplicar as medidas de expropiación, venta ou substitución forzosas. 
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TÍTULO II. O INFORME DE AVALIACIÓN DOS EDIFICIOS 
 
Artigo 38. O informe de avaliación de edificios 
 
1. O informe de avaliación do edificio (IAE) é un instrumento que acredita a situación en que se 
atopa un edificio en relación ao seu estado xeral de conservación, e especificamente dos seus 
elementos estruturais e construtivos e das súas instalacións que non requiran, pola súa 
normativa sectorial, inspeccións técnicas específicas, en orde a que reúnan as condicións de 
seguridade, funcionalidade, habitabilidade e ornato que definen o deber legal de conservación. 
Asemade, no dito informe avaliaranse as condicións básicas de accesibilidade e o grao de 
eficiencia enerxética. 
 
2. O IAE regúlase na normativa autonómica e nesta ordenanza nos aspectos que desenvolve 
esta Administración municipal en exercicio das súas competencias. 
 
 
Artigo 39. Ámbito de aplicación 
 
Deberán dispoñer do IAE os edificios existentes no termo municipal da Coruña para os que así 
o esixe a normativa autonómica e especificamente para este concello os seguintes: 
 

a) Os edificios catalogados, independentemente da súa antigüidade e uso 
b) Os edificios de uso residencial cunha antigüidade de máis de 50 anos, públicos e 

privados, consonte a definición e clasificación establecidas para o dito uso no Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 

c) Os edificios de outros usos non residenciais cunha antigüidade de máis de 50 anos, 
agás os localizados no ámbito de aplicación das normas zonais 6 e7 

 
 
Artigo 40. Obriga de presentación 
 
1. A propiedade dos edificios incluídos no ámbito de aplicación establecido no artigo anterior 
estará obrigada a presentar o IAE no prazo máximo dun ano dende que se acade calquera das 
circunstancias previstas no artigo anterior (catalogación ou antigüidade superior a 50 anos), 
sen necesidade de que se lle efectúe un requirimento expreso. 
 
2.  No caso de que a propiedade teña que executar obras para obter un resultado favorable no 
IAE, e estas obras estean suxeitas a título habilitante, suspenderase o cómputo do prazo para a 
presentación dende a solicitude de licenza ou dende a presentación da comunicación previa. 
Para este efecto, a propiedade deberá presentar por rexistro unha certificación asinada polo 
técnico contratado para a elaboración do IAE na que conste que o título solicitado ou 
presentado abrangue todas as obras necesarias para obter ese resultado favorable. 
 
A suspensión manterase durante o prazo de execución fixado na licenza concedida ou na 
comunicación previa presentada; e se na comunicación previa non se especifica prazo ningún, 
durante un período máximo de seis meses. E levantarase automaticamente ao vencemento do 



 

90 

dito prazo de execución. 
 
3. Respecto dos edificios con procedemento aberto de declaración de ruína, suspenderase a 
obriga de presentar o IAE ata a resolución dese procedemento; levantándose 
automaticamente a suspensión cando esta resolución se dite e adquira firmeza, sen 
necesidade de emitir un novo requirimento. 
 
 
Artigo 41. Alcance do IAE 
 
O IAE deberá realizarse sobre a totalidade do edificio, e no caso de edificios con varios portais 
poderá presentarse un informe por cada portal, agás no suposto de que compartan espazos ou 
elementos comúns que non sexan susceptibles de avaliación individual. 
 
 
Artigo 42. Medidas urxentes 
 
Se o técnico informante constata durante a inspección necesaria para elaborar o IAE serios 
indicios da existencia de deficiencias que poidan pór en risco a seguridade do edificio e/ou das 
persoas, deberá comunicarllo á propiedade de forma inmediata para que esta adopte as 
medidas preventivas que o propio técnico propoña. No IAE deberá facerse constar no apartado 
correspondente a efectiva adopción destas medidas. 
Se para a execución desas medidas fose necesario requirir dunha intervención municipal que 
afecte á vía pública, o técnico deberá comunicalo coa maior brevidade, sen prexuízo da 
necesidade de obter as correspondentes autorizacións. 
 
 
Artigo 43. Efectos da presentación do IAE 
 
1. Se a conclusión do IAE é favorable, ademais da certificación establecida na normativa 
autonómica, o Concello facilitará á propiedade do edificio unha placa identificativa que 
acreditará que o inmoble ten un IAE favorable así como a súa vixencia, que se colocará nun 
lugar visible da fachada. 
 
2. Se a conclusión do IAE é desfavorable, xerará a apertura dun procedemento de deficiencias 
ou, de ser o caso, de ruína dos regulados no título I desta ordenanza, coa obriga de pagar a 
taxa correspondente resultante dos apartados que sexan desfavorables. 
 
 
Artigo 44. Vixencia do IAE 
 
A vixencia do IAE será de dez anos contados dende a data da sinatura do técnico que a 
subscribe, tanto no caso de informes con resultado favorable como nos de resultado 
desfavorable; debendo presentarse o novo IAE dentro do ano natural seguinte ao do 
vencemento desa vixencia. 
 
 
Artigo 45. Incumprimento  
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No suposto de incumprimento da obriga de presentación do IAE, serán aplicables as medidas 
de execución forzosa previstas nos artigos 34 ao 36 desta ordenanza, sen prexuízo da 
tramitación do procedemento de sanción ao que poida dar lugar ese incumprimento. 
 
 
Artigo 46. Presentación do IAE 
 

1. O IAE deberá presentarse na forma e nas condicións establecidas na normativa 
autonómica e tendo en conta o establecido no artigo 2.2 desta ordenanza; debendo 
incluír un plano de situación a escala 1:1.000 obtido do Plan xeral de ordenación 
municipal (PXOM) e fotografías en cor do exterior (fachadas, cuberta, patios) e dos 
espazos interiores e instalacións de uso común do edificio. 

No suposto dun IAE con resultado desfavorable, incluiranse tamén fotografías en cor das 
deficiencias causa dese resultado. 
 

2. No suposto de que o inmoble estea suxeito ao réxime de propiedade horizontal, 
admitirase a súa presentación por unha persoa distinta do representante legal da 
comunidade de propietarios sempre que se achegue unha autorización para este 
efecto asinada pola persoa que posúa a dita condición de representante, que deberá 
así mesmo acreditarse.  

 
 
 
 
Disposición transitoria primeira. Calendario de presentación 
 
Tras ter en conta o disposto na normativa autonómica e as características do parque 
inmobiliario deste concello, establécese o seguinte calendario de presentación: 
 

a) Ata o 20/05/2022, os edificios catalogados cunha antigüidade de máis de 50 anos 
(PEPRI e PXOM) 

b) Entre o 21/05/2022 e o 20/05/2023, os edificios catalogados cunha antigüidade de 
menos de 50 anos (PEPRI e PXOM), así como os edificios residenciais non catalogados 
de máis de 50 anos incluídos no ámbito do PEPRI 

c) Entre o 21/05/2023 e o 20/05/2024, os edificios residenciais non catalogados de máis 
de 50 anos localizados no resto do termo municipal (PXOM) 

d) Entre o 01/01/2025 e o 31/12/2025, os edificios de outros usos non residenciais cunha 
antigüidade de máis de 50 anos incluídos no ámbito do PEPRI 

e) Entre o 01/01/2026 e o 31/12/2026, os demais edificios de outros usos non 
residenciais cunha antigüidade de máis de 50 anos, agás os localizados no ámbito de 
aplicación das normas zonais 6 e7 
 

Os edificios que acaden a antigüidade de 50 anos durante o período comprendido entre o 
20/05/2021 e o 31/12/2026 deberán presentar o IAE no prazo establecido no artigo 40.1. 
 
 
Disposición transitoria segunda. Informes de avaliación e inspeccións técnicas de edificios 
anteriores á entrada en vigor da norma autonómica 
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Respecto da vixencia e efectos dos informes de avaliación e das inspeccións técnicas de 
edificios elaborados de conformidade coas anteriores normativas, estarase ao sinalado nas 
disposicións transitorias segunda e terceira do Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se 
regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro galego de informes de 
avaliación de edificios. 
Para a aplicación do establecido nas referidas disposicións transitorias, as persoas propietarias 
deberán requirirlles aos técnicos que asinaron os informes de avaliación e de inspeccións 
técnicas de edificios elaborados cos modelos anteriores que lles subministren o documento 
presentado no seu día en formato electrónico, co fin de presentalo neste formato no rexistro 
de entrada municipal para a súa posterior inscrición no REGIAE; debendo completalo, de ser o 
caso, cos aspectos que esixe o actual IAE que non figuraran no modelo anterior (en particular, 
avaliación da eficiencia enerxética e da accesibilidade).  
 
 
Disposición derrogatoria 
 
Derrógase o Texto refundido da ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles 
aprobado definitivamente polo Pleno do Concello o 10/11/2011, publicado no Boletín Oficial 
da Provincia da Coruña núm. 226, do 28/11/2011. 
 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

 

Ben, ten a palabra o concelleiro de 

Urbanismo, señor Díaz Villoslada, para a 

exposición inicial. Despois haberá unha 

quenda de 5 minutos por grupo. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, grazas, señora alcaldesa, de novo. 

 

Ás once horas e corenta e oito minutos 

sae do Salón de Sesións a señora Rey 

García e pasa a presidir a sesión o 

señor Borrego Vázquez. Así mesmo, 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Delso Carreira e Cameán Calvete e o 

señor Lema Suárez. 
 

Hoxe, coa presentación desta proposta 

para a aprobación inicial desta nova 

ordenanza de conservación, de 

edificación e rehabilitación, estamos 

desde o Goberno municipal dando un 

paso máis no impulso do que son as 

  

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Bien, tiene la palabra el concejal de 

Urbanismo, señor Díaz Villoslada, para 

la exposición inicial. Después habrá un 

turno de 5 minutos por grupo. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, gracias, señora alcaldesa, de nuevo. 

 

A las once horas y cuarenta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Rey García y pasa a presidir la 

sesión el señor Borrego Vázquez. 

Asimismo, salen del Salón de Sesiones 

las señoras Delso Carreira y Cameán  

Calvete y el señor Lema Suárez. 

 

Hoy, con la presentación de esta 

propuesta para la aprobación inicial de 

esta nueva ordenanza de conservación, 

de edificación y rehabilitación, estamos 

desde el Gobierno municipal dando un 

paso más en el impulso de lo que son las 
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políticas municipais en materia de 

rehabilitación, de necesaria rehabilitación 

e de necesaria conservación da 

edificación. En primeiro lugar, porque 

estamos tratando de completar un novo 

marco normativo no conxunto das 

ordenanzas municipais nesta materia. 

Como sabemos, durante o ano 2020 

aprobamos neste pleno a nova ordenanza 

que regulaba o sistema de axudas á 

rehabilitación, e hoxe traemos ao Pleno 

esta segunda parte, por dicilo dalgunha 

forma, de ordenanza municipal para 

regular todos os mecanismos que 

aseguren o fomento da rehabilitación e as 

obrigas de conservación da edificación. A 

convocatoria, conforme á anterior 

ordenanza que relataba das axudas para 

rehabilitación por importe de 2,6 millóns 

de euros, das que recibimos 400 

solicitudes por un importe total recibido, 

sen prexuízo das solicitudes que poidan 

ser aceptadas ou non, recibíronse 

solicitudes por un importe total de 

29.000.000 € na cidade. 

 

 

 

Ás once horas e cincuenta minutos sae 

do Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 

 

A recente convocatoria desde a Xunta de 

Goberno Local das necesarias partidas 

que había que realizar dentro do Plan 

estatal de vivenda nas áreas de 

rehabilitación do Ventorillo, para as casas 

de Franco, Labañou para o grupo de 

María Pita e da oitava fase de Peixería e 

de Cidade Vella por 1,3 millóns de euros, 

é outro feito relevante nestas políticas de 

intensificación das medidas de 

rehabilitación e conservación da 

edificación. O traballo conxunto coa 

Xunta de Galicia, co Instituto Galego de 

Vivenda e Solo no Plan Rexurbe nos 

ámbitos identificados en Rexurbe, tamén, 

é outro chanzo importante para traballar 

políticas municipales en materia de 

rehabilitación, de necesaria 

rehabilitación y de necesaria 

conservación de la edificación. En primer 

lugar, porque estamos tratando de 

completar un nuevo marco normativo en 

el conjunto de las ordenanzas 

municipales en esta materia. Como 

sabemos, durante el año 2020 aprobamos 

en este pleno la nueva ordenanza que 

regulaba el sistema de ayudas a la 

rehabilitación, y hoy traemos al Pleno 

esta segunda parte, por decirlo de alguna 

forma, de ordenanza municipal para 

regular todos los mecanismos que 

aseguren el fomento de la rehabilitación 

y los deberes de conservación de la 

edificación. La convocatoria, conforme a 

la anterior ordenanza que relataba de las 

ayudas para rehabilitación por importe 

de 2,6 millones de euros, de las que 

recibimos 400 solicitudes por un importe 

total recibido, sin perjuicio de las 

solicitudes que puedan ser aceptadas o 

no, se recibieron solicitudes por un 

importe total de 29.000.000 € en la 

ciudad. 

 

A las once horas y cincuenta minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora  

Cendán Gayoso. 

 

La reciente convocatoria desde la Xunta 

de Gobierno Local de las necesarias 

partidas que había que realizar dentro 

del Plan estatal de vivienda en las áreas 

de rehabilitación del  Ventorillo para las 

casas de Franco, Labañou para el grupo 

de María Pita y de la octava fase de 

Pescadería y de Ciudad Vieja por 1,3 

millones de euros, es otro hecho relevante 

en estas políticas de intensificación de las 

medidas de rehabilitación y conservación 

de la edificación. El trabajo conjunto con 

la Xunta de Galicia, con el Instituto 

Galego de Vivenda e Solo en el Plan  

Rexurbe en los ámbitos identificados en  

Rexurbe, también, es otro escalón 
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nestas políticas. Os traballos que estamos 

tamén desenvolvendo dentro do que é a 

Mesa de desenvolvemento urbano 

sostible cos diferentes operadores do 

sector, que implican unha mellora 

progresiva na clarificación daqueles 

parámetros urbanísticos que poidan ter 

dúbidas de interpretación, tanto o ámbito 

de PEPRI como o ámbito de Plan Xeral, 

ou a publicación sistemática dos 

diferentes acordos da Comisión que 

informa do PEPRI para coñecer os seus 

pronunciamentos, son todas medidas 

encamiñadas a impulsar dunha forma 

importantísima, porque é fundamental as 

medidas de rehabilitación e asegurar as 

obrigas de conservación da edificación. É 

certo que estamos, ademais, ante retos 

importantes en canto a financiamento 

porque os fondos Next Generation en 

materia de rehabilitación, sobre todo 

desde a perspectiva da eficiencia 

enerxética, de accesibilidade, pero tamén 

desde a perspectiva de rexeneración 

urbana, van supoñer unha posibilidade 

importante e, canto mellor teñamos 

establecidos os mecanismos para poder 

concorrer a estas candidaturas, pois 

mellor para a cidade. E dentro de todo 

este traballo, teño que recoñecer que o 

estamos traballando, como tivemos 

ocasión de comentar nalgún pleno 

anterior, de cara a poder poñer en marcha 

un importantísimo, creo que tamén, 

dentro deste ámbito de traballo, plan 

municipal pola vivenda para asegurar o 

dereito á vivenda que estamos a traballar 

tamén co Grupo Municipal de Marea 

Atlántica e co que pensamos que, coa 

incorporación de todas as aportacións que 

se poidan facer, será un fito importante, 

seguramente, de cara a ese dereito 

fundamental. 

 

 

 

Ás once horas e cincuenta e dous 

minutos entran no Salón de Sesións a 

importante para trabajar en estas 

políticas. Los trabajos que estamos 

también desarrollando dentro de lo que 

es la Mesa de desarrollo urbano 

sostenible con los diferentes operadores 

del sector, que implican una mejora 

progresiva en la clarificación de aquellos 

parámetros urbanísticos que puedan 

tener dudas de interpretación, tanto el 

ámbito de PEPRI como el ámbito de Plan 

General, o la publicación sistemática de 

los diferentes acuerdos de la Comisión 

que informa del PEPRI para conocer sus 

pronunciamientos, son todas medidas 

encaminadas a impulsar de una forma  

importantísima, porque es fundamental 

las medidas de rehabilitación y asegurar 

los deberes de conservación de la 

edificación. Es cierto que estamos, 

además, ante retos importantes en cuanto 

a financiación porque los fondos Next  

Generation en materia de rehabilitación, 

sobre todo desde la perspectiva de la 

eficiencia energética, de accesibilidad, 

pero también desde la perspectiva de 

regeneración urbana, van a suponer una 

posibilidad importante y, cuanto mejor 

tengamos establecidos los mecanismos 

para poder concurrir a estas 

candidaturas, pues mejor para la ciudad. 

Y dentro de todo este trabajo, tengo que 

reconocer que lo estamos trabajando, 

como tuvimos ocasión de comentar en 

alguno pleno anterior, de cara a poder 

poner en marcha un  importantísimo, 

creo que también, dentro de este ámbito 

de trabajo, plan municipal por la 

vivienda para asegurar el derecho a la 

vivienda que estamos trabajando también 

con el Grupo Municipal de Marea 

Atlántica y con el que pensamos que, con 

la incorporación de todas las  

aportaciones que se puedan hacer, será 

un hito importante, seguramente, de cara 

a ese derecho fundamental. 

 

A las once horas y cincuenta y dos 

minutos entran en el Salón de Sesiones 
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señora Delso Carreira e o señor Lema 

Suárez. 

 

Ben, eu quería comentar dúas, tres 

cuestións relativas a esta nova ordenanza, 

que é unha ordenanza que vai substituír 

ao vixente texto refundido que estaba 

publicado en 2011. Sabemos que unha 

primeira parte dese texto refundido xa 

está derogada por esa nova ordenanza que 

comentaba de regulación das axudas de 

rehabilitación e esta segunda parte, esta 

segunda ordenanza completaría a 

modificación do marco normativo 

municipal. Houbo unha serie de 

modificacións que están relatadas nos 

antecedentes, pero eu quedaríame agora 

coa necesidade de darlle 

desenvolvemento regulamentario a nivel 

municipal, tanto á Lei 1/2019 do 

Parlamento de Galicia, de rehabilitación, 

rexeneración e renovación urbana, na 

medida en que despois tivo un 

desenvolvemento regulamentario co 

Decreto 61/2021, que se aprobou este 

pasado mes de maio e que agora nos 

permite, por fin, poder impulsar esta 

ordenanza. 

 

Sabiamos, ademais, que tiñamos un 

problema importante en toda Galicia, e é 

que, desde que a Lei do solo de Galicia 

de 2016 derogara aquel artigo 200 da 

LOUGA, da Lei urbanística de Galicia do 

ano 2002, realmente había un baleiro 

normativo importantísimo na materia que 

moitas cidades, moitos concellos trataban 

de suplir con normativa estatal que fora 

logo declarada inconstitucional en dúas 

sentenzas polo alto tribunal en 2016 e en 

2017, e iso significaba que en Galicia 

levabamos practicamente 5 anos, ata a 

aprobación da lei das chamadas 3 RRR en 

2019, sen capacidade de xestionar os 

informes das inspeccións técnicas e 

edificación. 

 

 

la señora Delso Carreira y el señor 

Lema Suárez. 
 

Bien, yo quería comentar dos, tres 

cuestiones relativas a esta nueva  

ordenanza, que es una ordenanza que va 

a sustituir al vigente texto refundido que 

estaba publicado en 2011. Sabemos que 

una primera parte de ese texto refundido 

ya está derogada por esa nueva 

ordenanza que comentaba de regulación 

de las ayudas de rehabilitación y esta 

segunda parte, esta segunda ordenanza 

completaría la modificación del marco 

normativo municipal. Hubo una serie de 

modificaciones que están relatadas en los 

antecedentes, pero yo me quedaría ahora 

con la necesidad de darle desarrollo 

reglamentario a nivel municipal, tanto a 

la Ley 1/2019 del Parlamento de Galicia, 

de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana, en la medida en que 

después tuvo un desarrollo reglamentario 

con el Decreto 61/2021, que se aprobó 

este pasado mes de mayo y que ahora nos 

permite, por fin, poder impulsar esta 

ordenanza. 

 

 

Sabíamos, además, que teníamos un 

problema importante en toda Galicia, y 

es que, desde que la Ley del suelo de 

Galicia de 2016 derogara aquel artículo 

200 de la LOUGA, de la Ley urbanística 

de Galicia del año 2002, realmente había 

un vacío normativo  importantísimo en la 

materia que muchas ciudades, muchos 

ayuntamientos trataban de suplir con 

normativa estatal que fue luego 

declarada inconstitucional en dos 

sentencias por el alto tribunal en 2016 y 

en 2017, y eso significaba que en Galicia 

llevábamos prácticamente 5 años, hasta 

la aprobación de la ley de las llamadas 3  

RRR en 2019, sin capacidad de gestionar 

los informes de las inspecciones técnicas 

y edificación. 
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Ás once horas e cincuenta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 
 

A nova regulación da inspección da 

avaliación da edificación, como se chama 

agora este instrumento na nova normativa 

autonómica, pon de manifesto tanto as 

dificultades que supuxo tanto estar, como 

digo, 5 anos en Galicia sen base legal 

autonómica para esixir o deber de 

inspección periódica de edificios, co 

conseguinte incremento do estado de 

deterioración do que é parque 

inmobiliario das cidades, como a 

necesidade inmediata de pasar a exercer a 

nova competencia, que é o que queremos 

facer a partir desta ordenanza, de velar 

pola presentación dos informes de 

avaliación de edificios. 

 

 

Ás once horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

Temos, por suposto, con este novo marco 

normativo, que dotar de seguridade ao 

sector e diría que os obxectivos principais 

desta nova ordenanza, que parte 

evidentemente do marco normativo 

autonómico, son basicamente axilizar a 

tramitación dos procedementos, precisar 

toda a documentación que se require e 

incorporar procesos de administración 

electrónica pendentes, deslindar –e isto é 

importante– os asuntos que son de 

competencia pública municipal dos que 

son asuntos que deben circunscribirse á 

vía xurisdiccional civil, adaptar os 

supostos legais de ruína á normativa en 

vigor, simplificar e regular os supostos de 

execución subsidiaria por razóns de 

urxencia e precisar e desenvolver todas as 

cuestións que o novo decreto de informe 

de avaliación de edificios aprobado pola 

Xunta de Galicia en maio en substitución 

do que eran os ITEs permite para 

A las once horas y cincuenta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cameán  Calvete. 

 

La nueva regulación de la inspección de 

la evaluación de la edificación, como se 

llama ahora este instrumento en la nueva 

normativa autonómica, pone de 

manifiesto tanto las dificultades que 

supuso tanto estar, como digo, 5 años en 

Galicia sin base legal autonómica para 

exigir el deber de inspección periódica de 

edificios, con el consiguiente incremento 

del estado de deterioro de lo que es 

parque inmobiliario de las ciudades, 

como la necesidad inmediata de pasar a 

ejercer la nueva competencia, que es lo 

que queremos hacer a partir de esta 

ordenanza, de velar por la presentación 

de los informes de evaluación de 

edificios. 

 

A las once horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora  Cendán Gayoso. 

 

Tenemos, por supuesto, con este nuevo 

marco normativo, que dotar de seguridad 

al sector y diría que los objetivos 

principales de esta nueva ordenanza, que 

parte evidentemente del marco normativo 

autonómico, son básicamente agilizar la 

tramitación de los procedimientos, 

precisar toda la documentación que se 

requiere e incorporar procesos de 

administración electrónica pendientes,  

deslindar –y esto es importante– los 

asuntos que son de competencia pública 

municipal de los que son asuntos que 

deben circunscribirse a la vía 

jurisdiccional civil, adaptar los supuestos 

legales de ruina a la normativa en vigor, 

simplificar y regular los supuestos de 

ejecución subsidiaria por razones de 

urgencia y precisar y desarrollar todas 

las cuestiones que el nuevo decreto de 

informe de evaluación de edificios 

aprobado por la Xunta de Galicia en 
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desenvolver por parte da administración 

municipal. 

 

 

Ás once horas e cincuenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Rey García que se reincorpora 

á Presidencia. 
 

Como saben os compoñentes da 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Vivenda na que se ditaminou tamén este 

proxecto de ordenanza para esta proposta 

de aprobación inicial, someteuse á 

necesaria consulta pública no mes de 

xuño deste ano, recibiu os necesarios 

informes xurídicos e foi aprobado o 

proxecto na pasada Xunta de Goberno 

Local do día 24 de novembro. 

 

 

Para rematar, quero subliñar que 

podemos dar un dato relevante a efectos 

de ITE ou a efectos da nova inspección 

de avaliación de edificios e conforme ao 

período de aplicación que inicialmente 

tiña previsto a Xunta de Galicia no seu 

decreto. Temos que ter en conta que na 

cidade da Coruña temos 2.018 inmobles 

catalogados, 1.118 no ámbito PEPRI e 

900 no ámbito do Plan Xeral, e temos 

inmobles de máis de 50 anos que tamén 

terán que superar os informes de 

avaliación de edificios en torno, bueno, 

en torno non, 8.120 durante este ano 

2021, aos cales se sumarán outros 5.300 

nos sucesivos anos. Por iso nós, e remato 

con esta última referencia, durante o mes 

de xullo, a partir de analizar as 

disposicións transitorias do decreto 

autonómico, formulámoslle á Xunta de 

Galicia, nós e outros operadores do sector 

como os axentes da propiedade 

inmobiliaria e como os xestores 

administrativos, a absoluta necesidade de 

establecer un calendario máis asumible da 

aplicación das obrigas de avaliación dos 

edificios dado o número de edificios, 

mayo en sustitución de lo que eran las  

ITEs permite para desarrollar por parte 

de la administración municipal. 

 

A las once horas y cincuenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Rey García que se reincorpora a 

la Presidencia. 

 

Como saben los componentes de la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 

Vivienda en la que se dictaminó también 

este proyecto de ordenanza para esta 

propuesta de aprobación inicial, se 

sometió a la necesaria consulta pública 

en el mes de junio de este año, recibió los 

necesarios informes jurídicos y fue 

aprobado el proyecto en la pasada Junta 

de Gobierno Local del día 24 de 

noviembre. 

 

Para finalizar, quiero subrayar que 

podemos dar un dato relevante a efectos 

de ITE o a efectos de la nueva inspección 

de evaluación de edificios y conforme al 

período de aplicación que inicialmente 

había previsto la Xunta de Galicia en su 

decreto. Tenemos que tener en cuenta que 

en la ciudad de A Coruña tenemos 2.018 

inmuebles catalogados, 1.118 en el 

ámbito PEPRI y 900 en el ámbito del 

Plan General, y tenemos inmuebles de 

más de 50 años que también tendrán que 

superar los informes de evaluación de 

edificios en torno,  bueno, en torno no, 

8.120 durante este año 2021, a los cuales 

se sumarán otros 5.300 en los sucesivos 

años. Por eso nosotros, y finalizo con esta 

última referencia, durante el mes de julio, 

a partir de analizar las disposiciones 

transitorias del decreto autonómico, le 

formulamos a la Xunta de Galicia, 

nosotros y otros operadores del sector 

como los agentes de la propiedad 

inmobiliaria y como los gestores 

administrativos, la absoluta necesidad de 

establecer un calendario más asumible de 

la aplicación de las obligaciones de 
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tanto catalogados como de máis de 50 

anos, que tiñamos establecidos. Por iso, e, 

eu creo que é unha boa noticia, porque 

ademais eu creo que non quedaba máis 

remedio, a Xunta de Galicia vén de 

anunciar que abre unha consulta pública 

para facer unha necesaria modificación 

do decreto que aprobou en maio e así 

poder establecer un calendario máis 

asequible, tanto para os propios concellos 

como para o conxunto de comunidades de 

veciños que teñen que superar todos os 

procesos de avaliación da edificación. 

 

 

 

Máis nada por agora. Calquera outra 

cuestión, na quenda seguinte teremos 

oportunidade de clarificar. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

É unha evidencia a necesidade da nosa 

cidade de rehabilitación e conservación 

dos inmobles. O propio concelleiro acaba 

de facer un percorrido. Podemos pasear 

pola Cidade Vella, Pescadería, Orzán, por 

poñer algúns exemplos, con moitos 

inmobles en estado de abandono, 

envellecemento e perigo, incluso, de 

xentrificación. Temos tamén o caso das 

casas sociais do Ventorrillo, mal 

chamadas casas de Franco ou o grupo de 

María Pita, en Labañou, castigadas desde 

hai décadas con humidades atroces e cuxa 

veciñanza espera con certo resquemor as 

axudas públicas para a súa rehabilitación. 

Lembrar o caso tan traído do barrio das 

Flores, insisto, só por poñer algúns 

exemplos.  

evaluación de los edificios dado el 

número de edificios, tanto catalogados 

como de más de 50 años, que teníamos 

establecidos. Por eso, y, yo creo que es 

una buena noticia, porque además yo 

creo que no quedaba más remedio, la 

Xunta de Galicia acaba de anunciar que 

abre una consulta pública para hacer una 

necesaria modificación del decreto que 

aprobó en mayo y así poder establecer un 

calendario más  asequible, tanto para los 

propios ayuntamientos como para el 

conjunto de comunidades de vecinos que 

tienen que superar todos los procesos de 

evaluación de la edificación. 

 

Nada más por ahora. Cualquier otra 

cuestión, en el turno siguiente tendremos 

oportunidad de clarificar. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Señora Faraldo, su  turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Es una evidencia la necesidad de nuestra 

ciudad de rehabilitación y conservación 

de los inmuebles. El propio concejal 

acaba de hacer un recorrido. Podemos 

pasear por la Ciudad Vieja,  Pescadería, 

Orzán, por poner algunos ejemplos, con 

muchos inmuebles en estado de 

abandono, envejecimiento y peligro, 

incluso, de gentrificación. Tenemos 

también el caso de las casas sociales del 

Ventorrillo, mal llamadas casas de 

Franco o el grupo de María Pita, en 

Labañou, castigadas desde hace décadas 

con humedades atroces y cuyo vecindario 

espera con cierto resquemor las ayudas 

públicas para su rehabilitación. Recordar 

el caso tan traído del barrio de las 

Flores, insisto, solo por poner algunos 
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O que fai esta ordenanza que hoxe se 

presenta para a súa aprobación inicial é, 

adaptándose á normativa vixente, 

introducir as medidas reflexadas nesa 

normativa superior, o que nos parece moi 

positivo. Unha ordenanza do 2011, 

ademais, que só foi modificada de forma 

puntual no 2017 e no 2018 para regular as 

axudas de rehabilitación e para fomentar 

as obras de accesibilidade e soterramento 

de cableado e que, polo tanto, precisaba 

unha readaptación ás novas normativas e 

acceso a novos programas. O máis 

salientable é, probablemente e ao noso 

parecer, o tema das expropiacións, ás que 

se pode chegar unha vez que se consuman 

todos os procedementos previos cando os 

e as propietarias non se fagan cargo dos 

seus bens no seu deber de conservación.  

 

 

 

Consideramos que esta é unha ordenanza 

importante a fin de favorecer a 

rexeneración urbana, os tecidos urbanos, 

rehabilitar e recuperar o construído como 

medida, tamén, para evitar consumir novo 

solo e urbanizar novas zonas da cidade 

coas repercusións ecolóxicas e 

medioambientais, na súa maior parte con 

impacto negativo. 

 

Esta ordenanza e o seu impulso, cunha 

labor de seguimento da situación dos 

inmobles nos parece relevante e por iso 

non nos queda máis que votar a favor. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

ejemplos.  

 

Lo que hace esta ordenanza que hoy se 

presenta para su aprobación inicial es, 

adaptándose a la normativa vigente, 

introducir las medidas  reflejadas en esa 

normativa superior, lo que nos parece 

muy positivo. Una ordenanza del 2011, 

además, que solo fue modificada de 

forma puntual en el 2017 y en el 2018 

para regular las ayudas de rehabilitación 

y para fomentar las obras de 

accesibilidad y soterramiento de 

cableado y que, por lo tanto, precisaba 

una readaptación a las nuevas 

normativas y acceso a nuevos programas. 

Lo más destacable es, probablemente y a 

nuestro parecer, el tema de las 

expropiaciones, a las que se puede llegar 

una vez que se consuman todos los 

procedimientos previos cuando los y las 

propietarias no se hagan cargo de sus 

bienes en su deber de conservación.  

 

Consideramos que esta es una ordenanza 

importante a fin de favorecer la 

regeneración urbana, los tejidos urbanos, 

rehabilitar y recuperar lo construido 

como medida, también, para evitar 

consumir nuevo suelo y urbanizar nuevas 

zonas de la ciudad con las repercusiones 

ecológicas y medioambientales, en su 

mayor parte con impacto negativo. 

 

Esta ordenanza y su impulso, con una 

labor de seguimiento de la situación de 

los inmuebles nos parece relevante y por 

eso no nos queda más que votar a favor. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el Bloque Nacionalista 

Galego, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

O BNG congratúlase de que se someta a 

aprobación inicial esta ordenanza de 

conservación e rehabilitación de 

inmobles. Como se vén de explicar, esta 

ordenanza cubre un baleiro despois dos 

distintos cambios normativos 

adaptándose ás modificacións da Lei do 

solo de Galiza e do decreto que aproba o 

seu regulamento de desenvolvemento, e 

adaptándose tamén á Lei de rehabilitación 

e rexeneración e renovación urbanas de 

Galiza e aos decretos que a desenvolven, 

e complementa ademais a ordenanza 

anterior desenvolvendo, sobre todo, as 

cuestións en materia de conservación. 

Mais sobre todo, nos congratulamos de 

que se someta a aprobación esta nova 

ordenanza porque é unha ferramenta 

necesaria para evitar a proliferación de 

soares abandonados, edificios en ruínas e 

para protexer o patrimonio, dando así 

resposta a un problema real da nosa 

cidade. Na Coruña hai numerosos 

edificios en ruína, algúns deles en plena 

zona histórica, como é o caso da Pescaría 

e do Orzán, degradando áreas da nosa 

cidade de grande valor patrimonial. De 

acordo cos datos dun estudo de 2018 

impulsado pola UDC, na nosa cidade 

existen 460 edificios abandonados e 188 

deles nun estado practicamente ruinoso, 

77 dos cales están declarados a día de 

hoxe formalmente como ruínas. Outros 

estudos publicados en 2019 apuntan a que 

máis do 20 % dos inmóbeis útiles na 

Coruña e na súa contorna están baleiros e 

unha parte importante deles están nunha 

situación de abandono. O estado de 

abandono dalgúns edificios non só 

degrada o noso patrimonio e a nosa 

paisaxe urbana, moitos destes edificios 

son, ademais, un foco de suciedade e 

mesmo representan un problema de 

seguridade. Un exemplo recente témolo 

nos desprendementos dun edificio na rúa 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El BNG se congratula de que se someta a 

aprobación inicial esta ordenanza de 

conservación y rehabilitación de 

inmuebles. Como se acaba de explicar, 

esta ordenanza cubre un vacío después de 

los distintos cambios normativos 

adaptándose a las modificaciones de la 

Ley del suelo de Galicia y del decreto que 

aprueba su reglamento de desarrollo, y 

adaptándose también a la Ley de 

rehabilitación y regeneración y 

renovación urbanas de Galicia y a los 

decretos que la desarrollan, y 

complementa además la ordenanza 

anterior desarrollando, sobre todo, las 

cuestiones en materia de conservación. 

Pero sobre todo, nos congratulamos de 

que se someta a aprobación esta nueva 

ordenanza porque es una herramienta 

necesaria para evitar la proliferación de 

solares abandonados, edificios en ruinas 

y para proteger el patrimonio, dando así 

respuesta a un problema real de nuestra 

ciudad. En A Coruña hay numerosos 

edificios en ruina, algunos de ellos en 

plena zona histórica, como es el caso de 

la Pescadería y del Orzán, degradando 

áreas de nuestra ciudad de gran valor 

patrimonial. De acuerdo con los datos de 

un estudio de 2018 impulsado por la 

UDC, en nuestra ciudad existen 460 

edificios abandonados y 188 de ellos en 

un estado prácticamente ruinoso, 77 de 

los cuales están declarados a día de hoy 

formalmente como ruinas. Otros estudios 

publicados en 2019 apuntan a que más 

del 20 % de los inmuebles útiles en A 

Coruña y en su entorno están vacíos y 

una parte importante de ellos están en 

una situación de abandono. El estado de 

abandono de algunos edificios no solo 

degrada nuestro patrimonio y nuestro 

paisaje urbano, muchos de estos edificios 

son, además, un foco de  suciedad e 

incluso representan un problema de 
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Santa Lucía, unha situación que motivou 

a presentación dunha iniciativa do BNG 

na que demandabamos ao Goberno 

municipal que se actualizase o inventario 

de edificios e soares abandonados, 

houbese un plan específico para os 

edificios en ruína e se intensificasen as 

medidas de inspección e sanción, 

recorrendo en última instancia, se for 

necesario, á expropiación, medidas en 

grande medida coincidentes coas que se 

contemplan nesta ordenanza. 

 

 

 

 

Os barrios da nosa cidade tamén están 

cheos de soares en estado de abandono. É 

algo que calquera veciña e veciño pode 

constatar e, á parte do impacto 

urbanístico destes soares, moitos deles 

son focos de suciedade e insalubridade 

que é necesario atallar. No Castrillón, 

onde vivo, sen ir máis lonxe, temos 

algúns soares destas características que 

son usados como refuxio para o tráfico e 

consumo de drogas e que mesmo poden 

acabar creando un problema de 

convivencia veciñal. Por iso, o BNG ten 

demandado en moitas ocasións solucións, 

solucións incluso alén do que se 

contempla nesta ordenanza, negociando, 

por exemplo, cos propietarios a cesión de 

soares mentres non se edifique para 

darlles usos alternativos en beneficio de 

veciñas e veciños. Moitos deles poderían 

ser aparcadoiros ou poderían 

acondicionarse para crear pequenas zonas 

verdes, instalar pistas deportivas ou crear 

áreas de estancia e convivencia veciñal, 

mais en calquera caso, o Concello ten que 

actuar cando os propietarios incumpran o 

deber de garantir a adecuada 

conservación de soares e edificios. 

Parécenos positivo que haxa un rexistro 

de soares para levar un control. Parécenos 

positivo que o Concello, á parte de 

inspeccionar, requirir e sancionar, actúe 

seguridad. Un ejemplo reciente lo 

tenemos en los desprendimientos de un 

edificio en la calle Santa Lucía, una 

situación que motivó la presentación de 

una iniciativa del BNG en la que 

demandábamos al Gobierno municipal 

que se actualizara el inventario de 

edificios y solares abandonados, hubiera 

un plan específico para los edificios en 

ruina y se intensificaran las medidas de 

inspección y sanción, recurriendo en 

última instancia, si fuere necesario, a la 

expropiación, medidas en gran medida 

coincidentes con las que se contemplan 

en esta ordenanza. 

 

Los barrios de nuestra ciudad también 

están llenos de solares en estado de 

abandono. Es algo que cualquier vecina y 

vecino puede constatar y, aparte del 

impacto urbanístico de estos solares, 

muchos de ellos son focos de  suciedad e 

insalubridad que es necesario atajar. En 

el Castrillón, donde vivo, sin ir más lejos, 

tenemos algunos solares de estas 

características que son usados como 

refugio para el tráfico y consumo de 

drogas y que incluso pueden acabar 

creando un problema de convivencia 

vecinal. Por eso, el BNG ha demandado 

en muchas ocasiones soluciones, 

soluciones incluso más allá de lo que se 

contempla en esta ordenanza, 

negociando, por ejemplo, con los 

propietarios la cesión de solares mientras 

no se edifique para darles usos 

alternativos en beneficio de vecinas y 

vecinos. Muchos de ellos podrían ser 

aparcamientos o podrían acondicionarse 

para crear pequeñas zonas verdes, 

instalar pistas deportivas o crear áreas 

de estancia y convivencia vecinal, pero en 

cualquier caso, el Ayuntamiento tiene que 

actuar cuando los propietarios incumplan 

el deber de garantizar la adecuada 

conservación de solares y edificios. Nos 

parece positivo que haya un registro de 

solares para llevar un control. Nos 
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de oficio reservándose a potestade de 

executar subsidiariamente as obras de 

conservación necesarias e que o 

propietario se faga cargo do custo, e nos 

casos máis graves, reservándose tamén a 

posibilidade de aplicar un réxime de 

venta forzosa ou de expropiación, cando 

se incumpra a obriga de edificar ou se 

falte á función social da propiedade. 

Porque nos parecen mudanzas necesarias 

e positivas, imos votar a favor, pero quero 

rematar cunha reflexión: non abonda con 

crear a ferramenta, hai que utilizala, 

porque xa existían ferramentas para 

actuar e, dende o noso punto de vista, non 

se estaba facendo coa dilixencia que sería 

necesaria. Moitas grazas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Creo que non rebelo ningún segredo se 

digo que é na política urbanística onde 

están, radican algunhas das nosas 

principais diferencias co Partido 

Socialista, e creo que tampouco descubro 

nada se digo que esas diferencias se 

fundamentan no que foi o proxecto 

histórico do Partido Socialista na cidade. 

Dito isto, querería ser ponderado por 

unha vez. Neste mandato hai luces e 

sombras a este respecto. Creo que hai, 

nós detectamos sinais de inercia ou de 

restauración do vello, esas son as 

sombras, pero tamén luces, indicios 

dunha certa mudanza, cando menos 

parece positivo que el Ayuntamiento, 

aparte de inspeccionar, requerir y 

sancionar, actúe de oficio reservándose 

la potestad de ejecutar subsidiariamente 

las obras de conservación necesarias y 

que el propietario se haga cargo del 

coste, y en los casos más graves, 

reservándose también la posibilidad de 

aplicar un régimen de  venta forzosa o de 

expropiación, cuando se incumpla el 

deber de edificar o se falte a la función 

social de la propiedad. Porque nos 

parecen cambios necesarios y positivos, 

vamos a votar a favor, pero quiero 

finalizar con una reflexión: no es 

suficiente con crear la herramienta, hay 

que utilizarla, porque ya existían 

herramientas para actuar y, desde 

nuestro punto de vista, no se estaba 

haciendo con la diligencia que sería 

necesaria. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Creo que no rebelo ningún secreto si digo 

que es en la política urbanística donde 

están, radican algunas de nuestras 

principales diferencias con el Partido 

Socialista, y creo que tampoco descubro 

nada si digo que esas diferencias se 

fundamentan en lo que fue el proyecto 

histórico del Partido Socialista en la 

ciudad. Dicho esto, querría ser 

ponderado por una vez. En este mandato 

hay luces y sombras a este respeto. Creo 

que hay, nosotros detectamos señales de 

inercia o de restauración de lo viejo, esas 

son las sombras, pero también luces, 

indicios de un cierto cambio, cuando 
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dunha reflexión autocrítica sobre as 

políticas urbanísticas do pasado. E nesas 

luces, e eu sei que o señor Villoslada non 

o vai recoñecer publicamente e eu 

tampouco espero que o recoñeza 

publicamente, hai unha constante, que é a 

Marea Atlántica, sexa herdanza da Marea 

Atlántica, sexan as propostas da Marea 

Atlántica, sexan os votos da Marea 

Atlántica, pero é un feito que se hai unha 

forza política imprescindible para deixar 

atrás para sempre as políticas urbanísticas 

que nos deron trofeos como o Conde de 

Fenosa ou Someso, esa é a Marea 

Atlántica. 

 

 

Ás doce horas e sete minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Faraldo 

Calvo. 
 

Levamos tempo pedíndolle ao Goberno 

municipal un esforzo neste sentido, un 

esforzo de diálogo, sen medo, un diálogo 

a fondo perdido en materia urbanística 

porque sabemos que é moi difícil que nos 

vaiamos poñer de acordo nalgúns 

problemas rodantes que esta cidade ten 

sobre a mesa herdados de decisións 

erróneas dende hai moito tempo. Bueno, 

poderíamos poñernos de acordo pero para 

iso hai que tomar decisións radicais, 

sabemos todos e todas a que me estou a 

referir. Pero tamén sabemos que hai que 

facer ese esforzo porque non hai 

alternativa e eu diría que non vai haber 

alternativa a ese diálogo sen medo e a 

fondo perdido. 

 

Esta ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles é produto dese 

esforzo de diálogo entre a Marea 

Atlántica e o Partido Socialista. Votamos 

a favor, votaremos a favor porque inclúe 

algunhas das nosas achegas, polo visto as 

únicas, porque hoxe aquí non hai 

emendas á aprobación inicial da 

ordenanza. Destacarei 3 desas 

menos de una reflexión autocrítica sobre 

las políticas urbanísticas del pasado. Y en 

esas luces, y yo sé que el señor  

Villoslada no lo va a reconocer 

públicamente y yo tampoco espero que lo 

reconozca públicamente, hay una 

constante, que es la Marea Atlántica, sea 

herencia de la Marea Atlántica, sean las 

propuestas de la Marea Atlántica, sean 

los votos de la Marea Atlántica, pero es 

un hecho que si hay una fuerza política 

imprescindible para dejar atrás para 

siempre jamás las políticas urbanísticas 

que nos dieron trofeos como el Conde de 

Fenosa o Someso, esa es la Marea 

Atlántica. 

 

A las doce horas y siete minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Faraldo 

Calvo. 

 

Llevamos tiempo pidiéndole al Gobierno 

municipal un esfuerzo en este sentido, un 

esfuerzo de diálogo, sin miedo, un 

diálogo a fondo perdido en materia 

urbanística porque sabemos que es muy 

difícil que nos vayamos a poner de 

acuerdo en algunos problemas  rodantes 

que esta ciudad tiene sobre la mesa 

heredados de decisiones erróneas desde 

hace mucho tiempo.  Bueno, podríamos 

ponernos de acuerdo pero para eso hay 

que tomar decisiones radicales, sabemos 

todos y todas a qué me estoy refiriendo. 

Pero también sabemos que hay que hacer 

ese esfuerzo porque no hay alternativa y 

yo diría que no va a haber alternativa a 

ese diálogo sin miedo y a fondo perdido. 

 

Esta ordenanza de conservación y 

rehabilitación de inmuebles es producto 

de ese esfuerzo de diálogo entre la Marea 

Atlántica y el Partido Socialista. Votamos 

a favor, votaremos a favor porque incluye 

algunas de nuestras aportaciones, por lo 

visto las únicas, porque hoy aquí no hay 

enmiendas a la aprobación inicial de la 

ordenanza. Destacaré 3 de esas  
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aportacións. Introducimos diversas 

medidas para que o Concello poida actuar 

de oficio no caso de abandono dun 

inmoble, protexelo en caso de que a 

persoa ou entidade propietaria non se 

faga cargo da súa rehabilitación, evitando 

así innecesarias declaracións de ruína. 

Regulamos a potestade do Concello para 

executar subsidiariamente as obras ou 

traballos necesarios para a conservación 

de edificios, de cuxos custos debera 

facerse cargo a propiedade. Nos casos 

máis graves, será posible aplicar o réxime 

de venda forzosa ou expropiación cando 

se incumpra a obriga de edificar ou se 

falte á función social da propiedade. E 

por último, engadimos o compromiso de 

manter o rexistro municipal de soares, 

como fixeron outros concellos, caso de 

Santiago de Compostela ou Vigo, unha 

ferramenta para levar o control dos 

terreos nos que se incumpra o deber de 

edificar e de aqueles edificios que 

incumpran o deber de conservación sobre 

os que logo aplicar as medidas necesarias. 

 

 

 

Eu son consciente de que este acordo, en 

liña do que dicía ao comezo, é un acordo 

humilde, un acordo cativo. O 

extraordinario sería máis ben que o 

Partido Socialista e a Marea Atlántica 

non fosen quen de poñerse de acordo para 

aprobar inicialmente unha ordenanza de 

conservación e rehabilitación de 

inmobles. Sabendo que é un acordo 

cativo, humilde, quero enfatizalo e quero 

agradecer a boa disposición do Goberno, 

do concelleiro de Urbanismo porque non 

é, ou me gustaría pensar que non é, un 

acordo illado, senón que forma parte dun 

contexto máis amplo e porque confío en 

que ese contexto, ese diálogo, ese esforzo 

se traduza a curtísimo prazo en acordos 

máis ambiciosos e máis importantes 

relacionados con retos, desafíos que ten 

esta cidade en materia de dereito á 

aportaciones. Introducimos diversas 

medidas para que el Ayuntamiento pueda 

actuar de oficio en el caso de abandono 

de un inmueble, protegerlo en caso de 

que la persona o entidad propietaria no 

se haga cargo de su rehabilitación, 

evitando así innecesarias declaraciones 

de ruina. Regulamos la potestad del 

Ayuntamiento para ejecutar 

subsidiariamente las obras o trabajos 

necesarios para la conservación de 

edificios, de cuyos costes debiese hacerse 

cargo la propiedad. En los casos más 

graves, será posible aplicar el régimen de 

venta forzosa o expropiación cuando se 

incumpla el deber de edificar o se falte a 

la función social de la propiedad. Y por 

último, añadimos el compromiso de 

mantener el registro municipal de 

solares, como hicieron otros 

ayuntamientos, caso de Santiago de 

Compostela o Vigo, una herramienta 

para llevar el control de los terrenos en 

los que se incumpla el deber de edificar y 

de aquellos edificios que incumplan el 

deber de conservación sobre los que 

luego aplicar las medidas necesarias. 

 

Yo soy consciente de que este acuerdo, en 

línea de lo que decía al inicio, es un 

acuerdo humilde, un acuerdo pequeño. 

Lo extraordinario sería más bien que el 

Partido Socialista y la Marea Atlántica 

no fueran quiénes de ponerse de acuerdo 

para aprobar inicialmente una ordenanza 

de conservación y rehabilitación de 

inmuebles. Sabiendo que es un acuerdo 

pequeño, humilde, quiero enfatizarlo y 

quiero agradecer la buena disposición 

del Gobierno, del concejal de Urbanismo 

porque no es, o me gustaría pensar que 

no es, un acuerdo aislado, sino que forma 

parte de un contexto más amplio y porque 

confío en que ese contexto, ese diálogo, 

ese esfuerzo se traduzca a cortísimo plazo 

en acuerdos más ambiciosos y más 

importantes relacionados con retos, 

desafíos que tiene esta ciudad en materia 
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vivenda.  

 

Ás doce horas e once minutos entra no 

Salón de Sesións a señora Faraldo 

Calvo. 

 

Eu espero que pronto poidamos 

formalizar un acordo que permita, non só 

impulsar un plan social polo dereito á 

vivenda nesta cidade, como levamos 

meses reclamando e que vai ser 

especialmente importante para aproveitar 

as parcas capacidades que a Lei de 

vivenda en tramitación no Congreso dos 

Deputados lles vai dar aos concellos, 

senón tamén para que nos orzamentos de 

2022 deamos pasos adiante claros, 

contundentes, na ampliación do parque 

municipal de vivenda, no estímulo á 

construción de vivenda pública, na 

mellora da bolsa de aluguer, na aposta, 

redobrándoa, pola rehabilitación, na 

dinamización das vivendas baleiras, 

20.000 vivendas baleiras nesta cidade, na 

promoción de modelos alternativos de 

acceso a un teito e tamén na ordenación, 

na regulación da vivenda de uso turístico. 

E xa digo, enfatizo este pequeno acordo 

de hoxe porque creo que vai facilitar 

acordos maiores e máis substanciais no 

futuro inmediato e desexo que sexamos 

capaces de sacar adiante ese pacto polo 

dereito á vivenda pronto porque creo 

sinceramente, cremos sinceramente que é 

o que a sociedade agarda de nós. 

 

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 

de derecho a la vivienda.  

 

A las doce horas y once minutos entra 

en el Salón de Sesiones la señora 

Faraldo Calvo. 

 

Yo espero que pronto podamos formalizar 

un acuerdo que permita, no solo impulsar 

un plan social por el derecho a la 

vivienda en esta ciudad, como llevamos 

meses reclamando y que va a ser 

especialmente importante para 

aprovechar las  parcas capacidades que 

la Ley de vivienda en tramitación en el 

Congreso de los Diputados les va a dar a 

los ayuntamientos, sino también para que 

en los presupuestos de 2022 demos pasos 

adelante claros, contundentes, en la 

ampliación del parque municipal de 

vivienda, en el estímulo a la construcción 

de vivienda pública, en la mejora de la 

bolsa de alquiler, en la apuesta, 

redoblándola, por la rehabilitación, en la 

dinamización de las viviendas vacías, 

20.000 viviendas vacías en esta ciudad, 

en la promoción de modelos alternativos 

de acceso a un techo y también en la 

ordenación, en la regulación de la 

vivienda de uso turístico. Y ya digo, 

enfatizo este pequeño acuerdo de hoy 

porque creo que va a facilitar acuerdos 

mayores y más sustanciales en el futuro 

inmediato y deseo que seamos capaces de 

sacar adelante ese pacto por el derecho a 

la vivienda pronto porque creo  

sinceramente, creemos  sinceramente que 

es lo que la sociedad espera de nosotros. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
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Moitas grazas. 

 

Debatemos neste pleno este asunto para 

a aprobación inicial da Ordenanza de 

conservación e rehabilitación de 

inmobles no ámbito do municipio da 

Coruña. Un dos obxectivos fundamentais 

dos poderes públicos en materia de 

vivenda e, especialmente, nas cidades 

onde hai máis poboación é traballar co 

obxectivo de que exista unha oferta 

suficiente que permita acceder a todos os 

cidadáns a unha vivenda digna e a uns 

prezos de mercado axeitados. Un dos 

instrumentos máis efectivos para lograr 

estes obxectivos é o de garantir o 

cumprimento dos deberes urbanísticos de 

edificación e conservación dos edificios 

que dependen dos propietarios dos 

inmobles, conseguindo así evitar a 

degradación dalgunhas zonas. Sen 

dúbida, a conservación e rehabilitación 

da cidade deben formar parte das 

políticas municipais, non só obrigando 

aos propietarios dos inmobles a cumprir 

os seus deberes senón incentivando e 

colaborando naquelas cargas que lles 

resulten máis  gravosas. 

 

 

Segundo estudos da Federación  Galega 

de Empresas Inmobiliarias, Coruña ten 

104.000 vivendas que se utilizan como 

vivenda habitual. Delas, só o 1,47 % 

foron construídas nos últimos 10 anos, 

mentres que o 42,54 % teñen unha 

antigüidade superior aos 50 anos, é dicir, 

4 de cada 10 vivendas ten máis de medio 

século de vida. Ademais, o 86 % das 

vivendas ten máis de 20 anos, o que nos 

dá unha idea do escaso desenvolvemento 

inmobiliario da cidade nas últimas 

décadas. Por estes motivos, a nosa 

cidade necesita un impulso decidido en 

políticas que impulsen, por unha banda, 

a creación de vivenda nova, e tamén 

aposten pola rehabilitación para 

 

Muchas gracias. 

 

Debatimos en este pleno este asunto para 

la aprobación inicial de la Ordenanza de 

conservación y rehabilitación de 

inmuebles en el ámbito del municipio de 

A Coruña. Uno de los objetivos 

fundamentales de los poderes públicos en 

materia de vivienda y, especialmente, en 

las ciudades donde hay más población es 

trabajar con el objetivo de que exista una 

oferta suficiente que permita acceder a 

todos los ciudadanos a una vivienda digna 

y a unos precios de mercado adecuados. 

Uno de los instrumentos más efectivos 

para lograr estos objetivos es el de 

garantizar el cumplimiento de los deberes 

urbanísticos de edificación y 

conservación de los edificios que 

dependen de los propietarios de los 

inmuebles, consiguiendo así evitar la 

degradación de algunas zonas. Sin duda, 

la conservación y rehabilitación de la 

ciudad deben formar parte de las políticas 

municipales, no solo obligando a los 

propietarios de los inmuebles a cumplir 

sus deberes sino incentivando y 

colaborando en aquellas cargas que les 

resulten más gravosas. 

 

Según estudios de la Federación Galega 

de Empresas Inmobiliarias, Coruña tiene 

104.000 viviendas que se utilizan como 

vivienda habitual. De ellas, solo el 1,47 % 

fueron construidas en los últimos 10 años, 

mientras que el 42,54 % tienen una 

antigüedad superior a los 50 años, es 

decir, 4 de cada 10 viviendas tiene más de 

medio siglo de vida. Además, el 86 % de 

las viviendas tiene más de 20 años, lo que 

nos da una idea del escaso desarrollo 

inmobiliario de la ciudad en las últimas 

décadas. Por estos motivos, nuestra 

ciudad necesita un impulso decidido en 

políticas que impulsen, por un lado, la 

creación de vivienda nueva, y también 

apuesten por la rehabilitación para 
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conservar e mellorar as condicións de 

habitabilidade, en definitiva, da calidade 

de vida nese parque de vivendas 

envellecido polo paso do tempo. 

 

Sen dúbida, desde todas as 

administracións estase a apostar por 

incentivar todas estas liñas de axuda. É 

unha oportunidade importante para a 

vivenda, os plans específicos procedentes 

dos fondos Next Generation para aplicar 

e mellorar o parque de vivenda cun 

investimento previsto de máis de 4,4 

millóns de euros. Os orzamentos da 

Xunta en 2022 recollen un incremento do 

53 % para rehabilitación de vivendas con 

57,4 millóns de euros. Estes fondos irán 

destinados, sobre todo, ás áreas dentro 

do Plan  Rexurbe, posibilitando a compra 

de inmobles para a súa rehabilitación e a 

nosa cidade debe saber aproveitar ese 

impulso coa colaboración do  concello. 

 

 

Hai uns días lía o dato de que 9 de cada 

10 pisos que se venderon na cidade desde 

2016 foron de segunda man, o cal pon de 

manifesto a parálise na que se sumiu esta 

cidade desde ese ano, sen axilización na 

concesión de licenzas, sen 

desenvolvementos urbanísticos previstos 

no Plan Xeral. Hoxe seguimos 

exactamente igual que onte, e aí si 

podemos ver a presenza, señor Martínez, 

quizais, da Marea Atlántica, provocando 

que os investimentos de nova vivenda se 

refuxiasen nos concellos limítrofes con 

maior axilidade na concesión e 

tramitación de licenzas. 

 

 

Como xa dixemos nalgunha ocasión, este  

concello leva 3 anos sen tramitar ningún 

plan de axudas á rehabilitación coa 

desculpa dun atasco na tramitación das 

axudas de anos anteriores. É dabondo 

coñecida a nefasta xestión do goberno 

anterior na área de Urbanismo pero 

conservar y mejorar las condiciones de 

habitabilidad, en definitiva, de la calidad 

de vida en ese parque de viviendas 

envejecido por el paso del tiempo. 

 

Sin duda, desde todas las 

administraciones se está apostando por 

incentivar todas estas líneas de ayuda. Es 

una oportunidad importante para la 

vivienda, los planes específicos 

procedentes de los fondos Next 

Generation para aplicar y mejorar el 

parque de vivienda con una inversión 

prevista de más de 4,4 millones de euros. 

Los presupuestos de la Xunta en 2022 

recogen un incremento del 53 % para 

rehabilitación de viviendas con 57,4 

millones de euros. Estos fondos irán 

destinados, sobre todo, a las áreas dentro 

del Plan Rexurbe, posibilitando la compra 

de inmuebles para su rehabilitación y 

nuestra ciudad debe saber aprovechar ese 

impulso con la colaboración del concello. 

 

Hace unos días leía el dato de que 9 de 

cada 10 pisos que se vendieron en la 

ciudad desde 2016 fueron de segunda 

mano, lo cual pone de manifiesto la 

parálisis en la que se sumió esta ciudad 

desde ese año, sin agilización en la 

concesión de licencias, sin desarrollos 

urbanísticos previstos en el Plan General. 

Hoy seguimos exactamente igual que 

ayer, y ahí sí podemos ver la presencia, 

señor Martínez, quizás, de la Marea 

Atlántica, provocando que las inversiones 

de nueva vivienda se refugiaran en los 

ayuntamientos limítrofes con mayor 

agilidad en la concesión y tramitación de 

licencias. 

 

Como ya dijimos en alguna ocasión, este 

concello lleva 3 años sin tramitar ningún 

plan de ayudas a la rehabilitación con la 

disculpa de un atasco en la tramitación de 

las ayudas de años anteriores. Es de sobra 

conocida la nefasta gestión del gobierno 

anterior en el Área de Urbanismo pero 
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tampouco vemos unha mellora decidida 

neste mandato. Os últimos datos da 

concellería en materia de rehabilitación 

eran pésimos, deixando mesmo sen 

executar o 62 % do orzamento e, nas 

zonas  ARI, mesmo se deixou de executar 

ata o 96 % das axudas. Agora anuncian 

que o  Concello convocará axudas de 1,3 

millóns de euros para a rehabilitación e 

reforma de inmobles na Cidade Vella, 

Peixaría e algunhas zonas  ARI, unha 

partida que resulta de xeito evidente 

escasa despois de 3 anos sen 

convocatorias de axudas municipais para 

a rehabilitación e tendo o capítulo de 

investimentos municipais a estas alturas 

do ano cun 40 % do mesmo sen executar, 

case 40.000.000 €. Tamén se apuraron a 

publicar que as chamadas casas de 

Franco optarán a esas axudas, despois 

de que os veciños lles reclamasen axilizar 

os trámites para rehabilitar. Fíxese como 

está o tema da tramitación de licenzas 

que un edificio destas casas, que a 

rehabilitou no ano 2018, acaba de 

instalar hai uns días as estadas para 

realizar as obras, 3 anos despois.  

 

Señor Villoslada, non nos fagamos 

trampas ao solitario. Urbanismo non vai 

todo o ben que vostede di. Iso si, de 

momento seguimos sen saber se se 

resolveron os problemas de tramitación 

das convocatorias anteriores ou cando 

será a data da convocatoria que 

anunciaron. Todo isto 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. E quería facer tamén unha 

puntualización que falou tanto o Grupo 

do BNG como da Marea en canto ao 

rexistro de solares e de edificios a 

rehabilitar. Nesta nova ordenanza, ese 

artigo, o artigo 68 que aparecía 

reflectido na anterior ordenanza foi 

substituído e agora ese rexistro 

substituíuse por, simplemente, un 

tampoco vemos una mejora decidida en 

este mandato. Los últimos datos de la 

concejalía en materia de rehabilitación 

eran pésimos, dejando incluso sin ejecutar 

el 62 % del presupuesto y, en las zonas 

ARI, incluso se dejó de ejecutar hasta el 

96 % de las ayudas. Ahora anuncian que 

el Concello convocará ayudas de 1,3 

millones de euros para la rehabilitación y 

reforma de inmuebles en la Ciudad Vieja, 

Pescadería y algunas zonas ARI, una 

partida que resulta a todas luces escasa 

después de 3 años sin convocatorias de 

ayudas municipales para la rehabilitación 

y teniendo el capítulo de inversiones 

municipales a estas alturas del año con un 

40 % del mismo sin ejecutar, casi 

40.000.000 €. También se han apurado a 

publicar que las llamadas casas de Franco 

optarán a esas ayudas, después de que los 

vecinos les reclamasen agilizar los 

trámites para rehabilitar. Fíjese cómo está 

el tema de la tramitación de licencias que 

un edificio de estas casas, que la 

rehabilitó en el año 2018, acaba de 

instalar hace unos días los andamios para 

realizar las obras, 3 años después.  

 

Señor Villoslada, no nos hagamos 

trampas al solitario. Urbanismo no va 

todo lo bien que usted dice. Eso sí, de 

momento seguimos sin saber si se han 

resuelto los problemas de tramitación de 

las convocatorias anteriores o cuándo será 

la fecha de la convocatoria que han 

anunciado. Todo esto 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. Y quisiera hacer también una 

puntualización que ha hablado tanto el 

Grupo del BNG como de la Marea en 

cuanto al registro de solares y de edificios 

a rehabilitar. En esta nueva ordenanza, 

ese artículo, el artículo 68 que aparecía 

reflejado en la anterior ordenanza ha sido 

sustituido y ahora ese registro se ha 

sustituido por, simplemente, un inventario 
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inventario de inmobles, non fai referencia 

nin aos solares. Non sei se é unha 

omisión da ordenanza ou ten algo que 

ver. Agora o  concelleiro explicaránolo. 

 

Imos absternos neste asunto á espera da 

tramitación da ordenanza e a 

presentación e a posible mellora de 

alegacións e a súa resolución. Moitas 

grazas. 

 

Presidencia 

  

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Pecha o debate o señor Díaz Villoslada. 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si, grazas. 

 

Primeiro, agradecer o apoio dos grupos 

municipais de Marea Atlántica, do 

Bloque Nacionalista Galego e da señora 

Faraldo como concelleira non adscrita. 

Sorpréndenos un pouco a abstención do 

Partido Popular á hora de completar o 

marco normativo autonómico na cidade 

da Coruña coa necesaria ordenanza 

municipal porque, realmente, señor Deus, 

falan da necesaria aposta pero cando se 

pon en marcha unha ordenanza esa aposta 

non existe realmente como compromiso 

do Grupo Municipal Popular pola 

rehabilitación e a rexeneración urbana, a 

pesar do que din. Eu creo que, 

efectivamente, sempre se pode facer 

moito máis, moito mellor pero os datos 

eu creo que están sendo evidentes. Á 

parte de que, polo número de licenzas, en 

materia de rehabilitación, os datos que 

está a sacar o Instituto Galego de 

Estatística son oficiais e teñen esa base 

estatística que todos podemos verificar e 

así vemos como se están multiplicando 

dunha forma importante as licenzas de 

rehabilitación por múltiples factores, iso 

de inmuebles, no hace referencia ni a los 

solares. No sé si es una omisión de la 

ordenanza o tiene algo que ver. Ahora el 

concelleiro nos lo explicará. 

 

Vamos a abstenernos en este asunto a la 

espera de la tramitación de la ordenanza y 

la presentación y la posible mejora de 

alegaciones y su resolución. Muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Cierra el debate el señor Díaz  

Villoslada. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Sí, gracias. 

 

Primero, agradecer el apoyo de los 

grupos municipales de Marea Atlántica, 

del Bloque Nacionalista Galego y de la 

señora Faraldo como concejala no 

adscrita. Nos sorprende un poco la 

abstención del Partido Popular a la hora 

de completar el marco normativo 

autonómico en la ciudad de A Coruña 

con la necesaria ordenanza municipal 

porque, realmente, señor Deus, hablan de 

la necesaria apuesta pero cuando se pone 

en marcha una ordenanza esa apuesta no 

existe realmente como compromiso del 

Grupo Municipal Popular por la 

rehabilitación y la regeneración urbana, 

a pesar de lo que dicen. Yo creo que, 

efectivamente, siempre se puede hacer 

mucho más, mucho mejor pero los datos 

yo creo que están siendo evidentes. 

Aparte de que, por el número de 

licencias, en materia de rehabilitación, 

los datos que está sacando el Instituto 

Gallego de Estadística son oficiales y 

tienen esa base estadística que todos 

podemos verificar y así vemos cómo se 

están multiplicando de una forma 
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o sabemos, por múltiples factores. Pero, 

señor Deus, vostedes en 4 anos deron 57 

licenzas de rehabilitación, en 4 anos de 

goberno. No ano 2018 déronse 91 

licenzas, no 2019 56, no 2020 88, os 

datos do 2021 están sen pechar a efectos 

do Instituto Galego de Estatística e son os 

datos que están aí, quero dicir que, fonte: 

Instituto Galego de Estatística. Pero ante 

unha situación como a que había pode ser 

que as políticas de fomento se apliquen 

ou non se apliquen. Son datos oficiais. 

Teremos despois ocasión, con motivo 

dunha moción que presentaron, de falar 

do número de licenzas de vivendas na 

cidade, pero case mellor facer ese debate 

nese momento. 

 

 

 

 

Eu creo que os procesos de rehabilitación, 

que seguro que hai que levar adiante máis 

no Ventorrillo para as chamadas casas de 

Franco, tamén para o grupo de María 

Pita, tanto nos procesos de rehabilitación 

das vivendas como nos procesos de 

reurbanización exterior, ou na Cidade 

Vella, que teremos reunións 

proximamente coas asociacións de 

veciños para explicarlles polo miúdo 

tecnicamente como acudir a estas 

convocatorias, que non sei por que, 

señora Faraldo, falaba de que poidan ter 

resquemor. Hai unha convocatoria, 

explicaremos tecnicamente a información 

e a documentación, e esperamos que 

vaian adiante, que se cubran as axudas e 

logo que poidamos ir a máis axudas. 

Estamos traballando, como sabe, en todo 

o proceso. Estabamos a fin de semana 

pasada na fase máis de grupos de debate, 

participativos, no barrio das Flores, temos 

asumido o compromiso o ano que vén de 

traballar nunha metodoloxía específica 

para todo o reto importantísimo da Agra 

do Orzán, en Plan Rexurbe tamén, e eu 

creo que, neste sentido, como ben di o 

importante las licencias de rehabilitación 

por múltiples factores, eso lo sabemos, 

por múltiples factores. Pero, señor Deus, 

ustedes en 4 años dieron 57 licencias de 

rehabilitación, en 4 años de gobierno. En 

el año 2018 se dieron 91 licencias, en el 

2019, 56, en el 2020, 88, los datos del 

2021 están sin cerrar a efectos del 

Instituto Galego de Estatística y son los 

datos que están ahí, quiero decir que, 

fuente: Instituto Galego de Estatística. 

Pero ante una situación como la que 

había puede ser que las políticas de 

fomento se apliquen o no se apliquen. Son 

datos oficiales. Tendremos después 

ocasión, con motivo de una moción que 

presentaron, de hablar del número de 

licencias de viviendas en la ciudad, pero 

casi mejor hacer ese debate en ese 

momento. 

 

Yo creo que los procesos de 

rehabilitación, que seguro que hay que 

llevar adelante más en el Ventorrillo para 

las llamadas casas de Franco, también 

para el grupo de María Pita, tanto en los 

procesos de rehabilitación de las 

viviendas como en los procesos de 

reurbanización exterior, o en la Ciudad 

Vieja, que tendremos reuniones 

próximamente con las asociaciones de 

vecinos para explicarles al por menor 

técnicamente como acudir a estas 

convocatorias, que no sé por qué, señora 

Faraldo, hablaba de que puedan tener  

resquemor. Hay una convocatoria, 

explicaremos técnicamente la 

información y la documentación, y 

esperamos que vayan adelante, que se 

cubran las ayudas y luego que podamos 

ir a más ayudas. Estamos trabajando, 

como sabe, en todo el proceso. 

Estábamos el fin de semana pasado en la 

fase más de grupos de debate, 

participativos, en el barrio de las Flores, 

hemos asumido el compromiso el año que 

viene de trabajar en una metodología 

específica para todo el reto  
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señor Jorquera, o marco normativo está 

aí, é necesario, hai que executar as 

actuacións. E agradecer tamén, por 

suposto, as aportacións que comentou o 

señor Martínez, porque si que é un 

instrumento importante o que 

introducimos falando con motivo da Lei 

das tres RRR, no artigo 37.2 s), con 

motivo dunha declaración de 

incumprimento, máis alá de que o rexistro 

de solares sexa efectivo ou non sexa 

efectivo, verificada unha declaración de 

incumprimento, as facultades, as 

potestades que pode ter a administración 

municipal para levar adiante procesos de 

expropiación ou de venda forzosa deses 

inmobles. Eu creo que todas estas 

medidas, estes marcos, estas novas 

ordenanzas vannos permitir impulsar as 

medidas de rehabilitación, de 

rexeneración urbana. Comentamos todos 

que hai un reto importante de cara a 

novos fondos europeos e si que, desde a 

perspectiva máis social, e aí tamén ten o 

reto, non só o Goberno central senón, 

dunha forma moi principal, o Goberno da 

Xunta de Galicia en materia de políticas 

de vivendas de promoción pública, 

porque a ver se Galicia a nivel de 

autonomía sae dunha vez da cola das 

comunidades autónomas en promoción de 

vivenda pública, como digo, hai un reto 

importantísimo en materia social de 

vivenda e agardo, como dicía o señor 

Martínez, que en breve poidamos acadar 

ese acordo.  

 

 

 

 

 

Facía unha referencia, e remato, ás 

diferencias. Eu creo que ás veces as 

diferencias poden ser máis de relatos. Á 

hora do que é a real política ou de levar 

adiante a acción diaria de xestión hai un 

plan xeral, hai un PEPRI e hai que 

xestionar eses ámbitos normativos 

importantísimo del Agra del Orzán, en 

Plan  Rexurbe también, y yo creo que, en 

este sentido, como bien dice el señor 

Jorquera, el marco normativo está ahí, es 

necesario, hay que ejecutar las 

actuaciones. Y agradecer también, por 

supuesto, las  aportaciones que comentó 

el señor Martínez, porque sí que es un 

instrumento importante lo que 

introducimos hablando con motivo de la 

Ley de las tres  RRR, en el artículo 37.2  

s), con motivo de una declaración de 

incumplimiento, más allá de que el 

registro de solares sea efectivo o no sea 

efectivo, verificada una declaración de 

incumplimiento, las facultades, las 

potestades que puede tener la 

administración municipal para llevar 

adelante procesos de expropiación o de 

venta forzosa de esos inmuebles. Yo creo 

que todas estas medidas, estos marcos, 

estas nuevas ordenanzas nos van a 

permitir impulsar las medidas de 

rehabilitación, de regeneración urbana. 

Comentamos todos que hay un reto 

importante de cara a nuevos fondos 

europeos y sí que, desde la perspectiva 

más social, y ahí también tiene el reto, no 

solo el Gobierno central sino, de una 

forma muy principal, el Gobierno de la 

Xunta de Galicia en materia de políticas 

de viviendas de promoción pública, 

porque a ver si Galicia a nivel de 

autonomía sale de una vez de la cola de 

las comunidades autónomas en 

promoción de vivienda pública, como 

digo, hay un reto  importantísimo en 

materia social de vivienda y espero, como 

decía el señor Martínez, que en breve 

podamos alcanzar ese acuerdo.  

 

Hacía una referencia, y finalizo, a las 

diferencias. Yo creo que a veces las 

diferencias pueden ser más de relatos. A 

La hora del que es la real política o de 

llevar adelante la acción diaria de 

gestión hay un plan general, hay un 

PEPRI y hay que gestionar esos ámbitos 
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urbanísticos. Por iso eu creo que sempre, 

ao final, son máis as luces que as 

sombras. Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Procedemos á votación deste asunto 7. 

 

 

Votación do asunto número sete 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número sete 

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) (1 

voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobado. 

 

Acordo 
 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a 

Ordenanza de conservación e 

rehabilitación de inmobles, cuxo proxecto 

(CSV: 5X0P 1P4N 1S3N 6J1N 04M6) foi 

normativos urbanísticos. Por eso yo creo 

que siempre, al final, son más las luces 

que las sombras. Más nada y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Procedemos a la votación de este asunto 

7. 

 

Votación del asunto número siete 
 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número siete 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor 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 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. Queda aprobado. 

 

Acuerdo 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la 

Ordenanza de conservación y 

rehabilitación de inmuebles, cuyo 

proyecto (CSV: 5X0P 1 P4N 1S3N 6J1 
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aprobado por acordo do 24/11/2021 da 

Xunta de Goberno Local. 

 

 

Segundo.- Dispoñer a apertura dun 

período de información pública e 

audiencia ás persoas interesadas por un 

prazo de trinta días para a presentación de 

reclamacións e suxestións, prazo que se 

computará a partir do día seguinte ao da 

publicación do correspondente anuncio 

do Boletín Oficial da Provincia (BOP) da 

Coruña. Así mesmo, publicarase un 

anuncio no taboleiro de anuncios e 

edictos deste concello, a través da sede 

electrónica municipal, e nun dos diarios 

de maior difusión da provincia. No 

suposto de que non se presente ningunha 

reclamación nin suxestión nese prazo, o 

acordo até entón provisional entenderase 

definitivamente adoptado. 

 

 

 

Terceiro.- Establecer a entrada en vigor 

da antedita ordenanza, logo da súa 

aprobación definitiva, unha vez se 

publique completamente o seu texto no 

Boletín Oficial da Provincia (BOP) da 

Coruña e transcorra o prazo previsto no 

artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local. 

 

N04 M6) fue aprobado por acuerdo del 

24/11/2021 de la Xunta de Gobierno 

Local. 

 

Segundo.- Disponer la apertura de un 

período de información pública y 

audiencia a las personas interesadas por 

un plazo de treinta días para la 

presentación de reclamaciones y 

sugerencias, plazo que se computará a 

partir del día siguiente al de la 

publicación del correspondiente anuncio 

del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 

de A Coruña. Asimismo, se publicará un 

anuncio en el tablón de anuncios y 

edictos de este ayuntamiento, a través de 

la sede electrónica municipal, y en uno de 

los diarios de mayor difusión de la 

provincia. En el supuesto de que no se 

presente ninguna reclamación ni 

sugerencia en ese plazo, el acuerdo hasta 

entonces provisional se entenderá 

definitivamente adoptado. 

 

Tercero.- Establecer la entrada en vigor 

de la  antedicha ordenanza, luego de su 

aprobación definitiva, una vez se 

publique completamente su texto en el 

Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 

A Coruña y transcurra el plazo previsto 

en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril , reguladora de las bases del 

régimen local. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia (LOUGA), regulaba entre os medios de intervención na edificación o deber de 
conservación dos inmobles, a inspección periódica das construcións e a declaración de ruína. 
Sobre a base desta lei, o Concello da Coruña regulou esta materia, primeiro na Ordenanza 
sobre a conservación dos edificios e ruínas que aprobou o Pleno do Concello o 01/03/2004 
(BOP do 15/03/2004), despois na Ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles 
aprobada polo mesmo órgano o 30/10/2006 (BOP do 17/11/2006) e finalmente no Texto 
refundido desa ordenanza aprobado o 10/11/2011 (BOP do 28/11/2011), este último aínda en 
vigor nesta parte. 
En concreto, neste texto refundido regúlanse os seguintes procedementos derivados do deber 

legal de conservación e rehabilitación que recae sobre os propietarios dos inmobles: 

- Os que teñen por obxecto a emenda das súas deficiencias de conservación e/ou 
mantemento (título II) 

- Os relativos á inspección técnica dos edificios (ITE) (título III) 
- Os procedementos de declaración de ruína (título IV) 
- A execución subsidiaria (capítulo III do título II) 
- O rexistro de soares e edificios a rehabilitar (título V) 

 
En efecto, o texto refundido actualmente en vigor mantense na súa redacción orixinaria no que 
atinxe aos procedementos vinculados ao deber de conservación, en tanto que as únicas 
modificacións que nel se efectuaron, nos anos 2017 e 2018, afectaron ao seu título VI, no que 
se regulaban as axudas á rehabilitación. Así mesmo, o seu artigo 1, segundo parágrafo, artigos 
9 e 10, ese título VI (artigos 84 ao 110), o título VII (artigos 111 ao 119), dedicado ao fomento 
de obras de accesibilidade e soterramento de cableado, e as súas disposicións adicionais 
primeira, segunda, terceira e quinta, foron derrogados expresamente pola Ordenanza 
municipal reguladora da concesión de axudas para a conservación e rehabilitación de edificios 
de vivendas aprobada definitivamente polo Pleno do Concello o 10/09/2020 (BOP do 
19/10/2020). 
 
No que atinxe á normativa que o texto refundido viña a desenvolver na materia de 
conservación, viuse afectada por varias normas posteriores. 

 
En primeiro lugar, a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (DOG núm. 34, do 
19/02/2016 e BOE núm. 81, do 04/04/2016), que derrogou, entre outras, a Lei 9/2002, do 30 
de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e o Decreto 
143/2016, do 22 de setembro (DOG núm. 213, do 09/11/2016), que aproba o regulamento de 
desenvolvemento da antedita lei 2/2016, en vigor dende o 19/03/2016 e o 09/12/2016, 
respectivamente, establecen no capítulo I do seu título VI a obriga dos propietarios dos 
edificios de conservalos nas condicións legais para servir de soporte aos usos que sexan 
compatibles coa ordenación territorial e urbanística e, en todo caso, nas de seguridade, 
salubridade, accesibilidade universal e ornato legalmente esixibles; atribuíndolles aos 
Concellos a competencia para ditar ordes de execución que obriguen ás persoas propietarias 
dos bens inmobles a realizar as actuacións necesarias para dar debido cumprimento á dita 
obriga. 
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Con este fin, regulan as referidas ordes de execución e os procedementos de declaración de 
ruína, así como o rexistro de soares e a venta forzosa. 
 
A aprobación deste texto legal supuxo unha consecuencia particularmente significativa nesta 
materia: a derrogación do artigo 200 da LOUGA, que era o que establecía o deber de 
inspección periódica das edificacións co fin de determinar o seu estado de conservación, 
impoñéndolle aos Concellos o deber de regulalo mediante unha ordenanza municipal. Esta 
derrogación supuxo que o desenvolvemento regulamentario municipal se quedase sen base 
legal; motivo polo cal inicialmente se seguiron tramitando procedementos desta natureza 
sobre a base da normativa estatal na materia, de aplicación supletoria, contida nesa data no 
Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aprobou o texto refundido da 
Lei do Solo e Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261, do 31/12/2015), que viña a reproducir 
neste punto o previsto na Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e 
renovación urbanas (BOE núm. 153, do 27/06/2013), que regulaba o informe de avaliación de 
edificios (IAE) e á súa vez derrogou a regulación anterior da inspección técnica de edificios (ITE) 
contida no Real decreto lei 8/2011, do 1 de xullo, isto é, a normativa estatal do ano 2011 foi 
derrogada pola do ano 2013, e esta última pola do ano 2015. 

 
Posteriormente, nesta materia incidiron dúas sentenzas do Tribunal Constitucional:  
 

- A sentenza 5/2016, do 21/01/2016 (BOE do 22/02/2016), que declarou 
inconstitucionais os preceptos sobre esta materia do Real decreto lei 8/2011 

- A sentenza 143/2017, do 14/12/2017 (BOE do 17/01/2018), que declarou 
inconstitucional a regulación do IAE da Lei 8/2013, estendéndose á contida no Real 
decreto lexislativo 7/2015 en canto reprodución daquela 
 

Tras estas sentenzas, só se mantivo vixente o artigo 29.1 do Real decreto lexislativo 7/2015, 
que segue permitindo á Administración competente requirirlles aos propietarios que acrediten 
o estado de conservación do edificio, o cumprimento da normativa de accesibilidade e o grao 
de eficiencia enerxética; se ben os dous primeiros aspectos exclusivamente de competencia 
autonómica, e o terceiro de competencia estatal. 
 
Todo o que antecede, isto é, a derrogación do artigo 200 da LOUGA e a declaración de 
inconstitucionalidade da normativa estatal na materia, supuxo, en conclusión, que dende o 
19/03/2016 non tiñamos en Galicia normativa propia que amparase a esixencia das 
inspeccións periódicas dos edificios. 
 
Este baleiro normativo encheuse coa entrada en vigor da Lei 1/2019, do 22 de abril, de 
rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia (DOG núm. 83, do 
02/05/2019 e BOE núm. 126, do 27/05/2019), que tivo lugar o 22/05/2019, e que introduce no 
capítulo II do seu título preliminar (artigos 5 ao 10) a regulación do informe de avaliación dos 
edificios (IAE), definíndoo como o instrumento que acredita a situación na que se atopa un 
edificio en relación ao seu estado de conservación, ao cumprimento da normativa vixente 
sobre accesibilidade e ao seu grao de eficiencia enerxética e atribuíndolle aos Concellos a 
competencia para velar polo cumprimento da obriga de redactar estes informes. 
O contido obrigatorio que establece este texto legal para o informe resulta de maior amplitude 
que os anteriores informes da ITE, en tanto que non só inclúe a avaliación do estado de 
conservación do edificio (o seu estado xeral, o dos seus elementos estruturais e construtivos e 
o das instalacións que non requiran, pola súa normativa sectorial, inspeccións técnicas 
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específicas, así como as patoloxías ou deficiencias que poidan apreciarse coa inspección visual), 
senón tamén, como novidade respecto da ITE: 
 

- a avaliación das condicións básicas de accesibilidade universal e non discriminación das 
persoas con discapacidade para o acceso e utilización do edificio, 

- a certificación da eficiencia enerxética deste, 
- en edificios catalogados e declarados bens de interese cultural (BIC), a avaliación do 

estado de conservación dos elementos merecedores de protección, 
- a avaliación da calquera outras condicións básicas da edificación que se determinen de 

forma regulamentaria. 
 

Esta lei 1/2019 remitiu o contido detallado, estrutura, alcance e efectos derivados do IAE ao 
desenvolvemento regulamentario; e nesta liña e tras un período de consulta pública e logo dos 
trámites da información pública e audiencia, aprobouse o Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo 
que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro galego de informes de 
avaliación dos edificios (DOG núm. 73, do 20/04/2021), que entrou en vigor o 20/05/2021.  
 
Esta nova regulación do IAE pon de manifesto tanto as dificultades que supuxo estar durante 
cinco anos sen base legal autonómica para esixir o deber da inspección periódica dos edificios, 
co conseguinte incremento do estado de deterioración do parque inmobiliario da cidade, como 
a necesidade inmediata de pasar a exercer a nova competencia de velar pola presentación dos 
informes de avaliación dos edificios, a cal debería supoñer co transcurso dos vindeiros anos 
que se acade un maior control na materia e isto á súa vez traia consigo unha considerable 
redución no número de procedementos de reparación de deficiencias e de declaración de 
ruína. 
 
Sobre a base de canto antecede resulta, por conseguinte, necesario aprobar unha nova 
ordenanza, tanto para adaptar a regulación contida na anterior ás modificacións que 
introduciron as normas mencionadas como para depurar a súa redacción logo de terse 
derrogado de forma expresa parte do seu articulado, en suma, para dotar de seguridade 
xurídica aos procedementos que se tramitan na materia. De feito, na actualidade estase 
interpretando o articulado da ordenanza vixente en conxunción coas normas de superior 
xerarquía para determinar que partes entran en contradición ou directamente están 
derrogadas de forma tácita.  
Así mesmo, resulta preciso solucionar certas incidencias que se producen na tramitación 
ordinaria deses procedementos, motivadas xa non só unicamente polos cambios de regulación, 
senón por diversas disfuncións derivadas do elevado volume de denuncias e solicitudes que se 
reciben que non van acompañadas da documentación necesaria, o que obriga a facer 
numerosos requirimentos de emenda; da falta da necesaria adaptación á normativa da 
administración electrónica por parte de persoas obrigadas; da pretensión de utilización destes 
procedementos para abordar cuestións que pertencen ao ámbito do dereito privado... 
Disfuncións, en síntese, que dificultan acadar a eficacia e eficiencia necesarias no exercicio das 
competencias municipais na materia. 
 
O obxectivo principal da nova ordenanza é, por tanto, adaptar a regulación municipal dos 
procedementos que teñen por obxecto o cumprimento dos deberes de conservación dos 
inmobles á actual normativa autonómica. Asemade, preténdese: 
 

- Axilizar a tramitación dos procedementos 
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- Precisar a documentación que as persoas interesadas deben presentar coas súas 
solicitudes e incidir no cumprimento por estas dos requirimentos impostos pola 
normativa da administración electrónica 

- Deslindar os asuntos da competencia municipal dos que deben tramitarse na vía civil 
- Adaptar os supostos legais de ruína á normativa en vigor 
- Simplificar a regulación dos supostos de execución subsidiaria por razóns de urxencia 
- Precisar e desenvolver as cuestións que o novo decreto do informe de avaliación de 

edificios, que substitúe á anterior ITE, deixa ao criterio municipal 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIÓNS XERAIS 
 
Artigo 1. Obxecto 
 
É obxecto desta ordenanza regular, para o municipio da Coruña, a obriga de conservación e 
rehabilitación de terreos, construcións e edificios, co fin de mantelos en estado de seguridade, 
salubridade, funcionalidade e ornato público, garantíndose as condicións requiridas para a súa 
habitabilidade e uso efectivo. Regúlase, así mesmo, a determinación dos supostos legais  de 
ruína dos inmobles e o informe de avaliación dos edificios. 
 
Artigo 2. Das persoas obrigadas 
 

3. O deber de cumprimento das obrigas reguladas nesta ordenanza recae nos 
propietarios dos terreos, construcións e edificios. 

No caso de edificios en réxime de propiedade horizontal, a responsabilidade recaerá sobre a 
comunidade de propietarios se a obriga se refire a elementos comúns. 
 

4. Consonte o disposto na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común, no suposto de que a propiedade e/ou as persoas que actúan na representación 
desta estean incluídas entre os suxeitos obrigados a relacionarse a través de medios 
electrónicos coas Administracións públicas, os escritos que acheguen aos 
procedementos regulados nesta ordenanza deberán presentalos nun rexistro 
telemático e ser asinados cunha certificación de sinatura electrónica. Polo mesmo, 
todas as notificacións que se lles dirixan a estas persoas nestes procedementos 
efectuaranse de forma exclusiva por medios electrónicos, a cuxo efecto enviaráselles o 
aviso da súa posta a disposición na sede electrónica do Concello da Coruña á dirección 
de correo electrónico que conste no expediente. 

 
Artigo 3. Competencia 
 
A competencia para a tramitación e resolución dos procedementos relativos ao cumprimento 
dos deberes de conservación e rehabilitación corresponde á Alcaldía, podendo delegarse na 
área de goberno correspondente. 
 
Artigo 4. Participación 
 
Os órganos responsables da tramitación dos expedientes a que se refire esta ordenanza 
facilitarán a participación da veciñanza a través das súas entidades representativas nos termos 
establecidos na lexislación e na normativa municipal de transparencia. 
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Así mesmo, a Administración municipal poderá solicitar a colaboración das ditas entidades nos 
supostos nos que a problemática social o aconselle. 
 

TÍTULO I:  CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN 
 
Capítulo I: DEBER DE CONSERVACIÓN E REHABILITACIÓN 
 
Artigo 5. Contido do deber de conservación 
 

3. O deber de conservación abrangue as actuacións encamiñadas ao mantemento das 
condicións de seguridade, salubridade, funcionalidade e ornato público dos inmobles e 
instalacións, sen que isto supoña alteración da súa estrutura ou distribución nin das 
súas características formais. 

 
Para este efecto, enténdese por condicións de: 
 

- Seguridade: aquelas que garantan que non hai risco para as persoas nin para os bens, 
tanto respecto do propio inmoble como respecto dos lindeiros e en particular cara a 
vía pública, así como que non se incremente o estado de deterioración do inmoble. 

- Salubridade: aquelas que garantan a estanquidade nas fachadas, cubertas e terreos  e 
o correcto estado das instalacións de fontanería e saneamento do inmoble, en tal 
forma que se garanta a súa aptitude para servir ao uso ao que se destinan. 

- Funcionalidade: aquelas que garantan que os elementos construtivos do inmoble están 
servindo para o fin para o que foron previstos. 

- Ornato público: aquelas que garantan que as fachadas e en xeral elementos de peche 
cara a vía pública manteñan un estado tal que non afecte negativamente á imaxe 
urbana, mediante limpeza, pintura, reparación e/ou reposición dos seus materiais de 
revestimento. Así mesmo, o Concello poderá incluír nesta obriga a de adaptar as 
edificacións ao contorno. 
 

Nos inmobles catalogados, o mantemento destas condicións subordinarase en todo caso aos 
condicionantes que impón a normativa de protección específica. 
 

4. Para os soares e parcelas, o deber de conservación inclúe: 
 

d) A obriga de valado ou pechamento segundo o esixido polo planeamento municipal; 
entendéndose neste senso como cerca de material resistente a executada en fábricas 
de ladrillo ou bloque revocadas e pintadas de forma que contribúan ao ornato da 
cidade, sendo obrigatoria unha porta de acceso ao interior. No caso específico dos 
polígonos, permitirase o valado provisional polo límite da parcela ata o momento en 
que se desenvolva a actuación urbanística. 

e) A obriga de tratamento da súa superficie, eliminando elementos ou situacións que 
poidan xerar risco. 

f) A obriga de mantemento das debidas condicións de limpeza e salubridade. 
 
 
 
 
Artigo 6. Contido do deber de rehabilitación 
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3. O deber de rehabilitación inclúe as actuacións sobre un inmoble que melloren as súas 

condicións de seguridade, salubridade, funcionalidade, eficiencia enerxética e ornato, 
ou supoñan modificación dos seus elementos fundamentais, da súa distribución ou das 
súas características morfolóxicas. 

 
4. Para os efectos desta ordenanza, o antedito deber afecta a: 

 
d) Os inmobles catalogados e os que conten con algún tipo de protección específica. 
e) Os que se atopen incluídos en áreas de rehabilitación declaradas. 
f) Os inmobles nos que o volume ou a extensión das deficiencias de conservación sexan de 

tal entidade que segundo o criterio do servizo técnico municipal competente fagan 
necesaria unha intervención xeral que deba ser abordada dende unha rehabilitación. 

 
Artigo 7. Alcance dos deberes de conservación e rehabilitación 
 

3. O deber de conservación e de rehabilitación alcanza ata a execución de obras cuxo 
importe non exceda da metade do valor actual de construción dun inmoble de nova 
planta, equivalente ao orixinal en relación ás características construtivas e a superficie 
útil, realizado coas condicións necesarias para que a súa ocupación sexa autorizable 
ou, de ser o caso, quede en condicións de ser destinado legalmente ao uso que lle sexa 
propio. 

 
4. Nos supostos  de inmobles catalogados, así como nos casos nos que o Concello 

considere que o interese xeral así o xustifica, a administración municipal poderá asumir 
o custo das obras que excedan do dito límite do deber de conservación ao abeiro de 
convenios, axudas públicas ou fórmulas de colaboración económica que se poidan 
establecer para este efecto. 
 

Artigo 8. Medidas de fomento 
 
Para facilitar o cumprimento dos deberes establecidos nos artigos anteriores, poderanse 
establecer axudas públicas, reguladas nas correspondentes convocatorias consonte a 
normativa aplicable en materia de subvencións. 
Así mesmo, poderán formalizarse convenios de colaboración con entidades públicas ou 
privadas co fin de acadar os obxectivos desta ordenanza. 
 
Capítulo II. CUMPRIMENTO DOS DEBERES DE CONSERVACIÓN E DE REHABILITACIÓN 
 
Artigo 9. Ordes de execución 
 
A Administración municipal ditará ordes de execución co obxecto de requirirlles ás persoas 
obrigadas a realización das actuacións que permitan acadar o cumprimento da obriga de 
conservación e rehabilitación definida no artigo 1 desta ordenanza, sen prexuízo da 
competencia da Administración autonómica na materia de protección do patrimonio cultural. 
 
Artigo 10. Iniciación do procedemento 
 
1. O procedemento para esixir o cumprimento do deber de conservación ou rehabilitación 



 

120 

poderá iniciarse de oficio por acordo do órgano competente ou a instancia de parte. 
 
2. Ditarase o acordo de iniciación de oficio nos seguintes casos: 
 

e) Como consecuencia da actuación dalgún servizo municipal que detecte a existencia 
dun incumprimento dos deberes de conservación ou rehabilitación. 

f) Como consecuencia de informes emitidos polos servizos técnicos nas inspeccións 
programadas que se realicen. 

g) Cando os informes técnicos resultantes da correspondente inspección ou do informe 
de avaliación conclúan un resultado desfavorable respecto do estado de conservación 
e/ou rehabilitación do edificio. 

h) Por denuncia. 
 
3. Cando o procedemento se inicie pola solicitude dunha persoa interesada, deberá achegarse 
a documentación seguinte: 
 

e) Relación da devandita persoa co inmoble, presentando os documentos que a 
acrediten, así como os datos de contacto para os efectos das notificacións, tanto da 
propiedade do inmoble como da propia persoa que formula a solicitude. 

f) Localización concreta do inmoble, especificando o enderezo completo e a referencia 
catastral. 

g) Determinación das deficiencias comunicadas, mediante a presentación de 
documentación técnica ou outra equivalente que acredite a causa e a orixe dos danos 
así como a súa localización no inmoble,  incluíndo en todo caso fotografías en cor. 

h) Nos supostos nos que a persoa que formula a solicitude estea obrigada legalmente a 
cumprir o deber de conservación ou rehabilitación, o xustificante do pagamento da 
taxa municipal correspondente. 
 

4. Con carácter previo á iniciación do procedemento, o órgano competente poderá levar a 
cabo as actuacións previas necesarias para coñecer e valorar as circunstancias do caso 
concreto e, en función do seu resultado, decidir motivadamente sobre a conveniencia ou non 
de iniciar o procedemento. 
Cando do resultado destas actuacións previas se deduza que a cuestión denunciada ou 
comunicada non é da competencia da administración municipal, comunicaráselle á persoa 
denunciante ou interesada para os efectos oportunos. 
 
Artigo 11. Inspección  
 

5. Na aplicación do deber xeral de colaboración coa administración que lle impón ás 
persoas a normativa que regula o procedemento administrativo común, as persoas 
propietarias dos inmobles e, de ser o caso, as ocupantes teñen a obriga de facilitar ao 
persoal técnico municipal o acceso ás zonas ou partes do inmoble que sexa necesario 
inspeccionar para a emisión do correspondente informe técnico, nas condicións 
necesarias de seguridade e salubridade que permitan unha correcta inspección. 

 
6. No suposto de que non se permita este acceso, solicitarase a preceptiva autorización 

xudicial de entrada. 
 

7. Poderán efectuarse cantas inspeccións considere o servizo técnico municipal 
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necesarias durante a tramitación do procedemento, segundo as circunstancias que 
concorran en cada caso. 

 
8. No caso de que o expediente se abrira por unha solicitude de persoa interesada e esta 

sexa a obrigada a facilitar o acceso, poderá darse por desistida a súa solicitude no 
suposto de que non o facilite; agás no suposto de que os técnicos municipais deduzan 
da documentación achegada que concorren circunstancias de risco, en cuxo caso se 
solicitará a preceptiva autorización xudicial de entrada. 

 
Artigo 12. Dos informes 
 

4. Antes de ditar unha orde de execución, deberase emitir un informe técnico e un 
informe xurídico polos servizos municipais. 

 
5. Unha vez aberto o expediente, o órgano instrutor solicitará a emisión dun informe 

técnico sobre o seu obxecto, que conterá os seguintes extremos:  
 

g) Localizar e describir o inmoble ou inmobles afectados e a súa referencia catastral 
h) A súa situación urbanística en relación ao solicitado 
i) Describir os danos ou deficiencias que se aprecien relativas ao regulado nesta 

ordenanza 
j) Recomendar as actuacións necesarias encamiñadas a emendar os danos ou 

deficiencias detectadas no inmoble ou a súa rehabilitación e, de ser o caso, definir as 
medidas de seguridade que se deben adoptar e o prazo para o seu cumprimento 

k) Indicar se a execución desas actuacións se debe realizar baixo dirección facultativa 
l) Calquera outra situación que poida ser condicionante para ditar a orde de execución 

 
6. Tras a emisión do informe técnico, redactarase o informe xurídico, que conterá: 

 
a) Os antecedentes, especificando tamén se consta algún título habilitante (licenza 

urbanística / comunicación previa), así como outros posibles expedientes relacionados 
co inmoble 

b) Os fundamentos xurídicos, especificando a normativa aplicable 
c) A proposta de resolución, que incluirá as medidas preventivas que, de ser o caso, se 

deben adoptar, o prazo para a súa execución e as consecuencias do seu 
incumprimento, así como a audiencia previa á orde de reparación das deficiencias 

 
Artigo 13. Resolución 
 
1. Logo de emitirse os informes técnico e xurídico aos que fai referencia o artigo anterior, 
daráselle o trámite de audiencia ás persoas interesadas por un prazo non inferior a 10 días nin 
superior a 15. Unha vez informadas as alegacións presentadas, o órgano competente ditará a 
resolución que lle pon fin ao procedemento. 
 
2. A resolución conterá a determinación das obras que se deben realizar para emendar as 
deficiencias observadas ou, de ser o caso, para a rehabilitación integral do inmoble de acordo 
co indicado no informe técnico, ordenándolle ás persoas obrigadas a súa execución con 
indicación do prazo en que se han de levar a efecto. Sinalaranse, así mesmo, os efectos do 
incumprimento, sen prexuízo da iniciación do correspondente procedemento de sanción. 
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3. A emisión das devanditas ordes non exime do deber de obter o título habilitante que  resulte 
preceptivo en función da actuación que se teña que desenvolver; en atención ao cal a propia 
orde incluirá o requirimento dirixido á propiedade para que presente a solicitude de licenza 
urbanística ou a comunicación previa correspondente segundo a entidade das obras ou 
medidas que se deben executar e consonte o regulado na normativa vixente en materia 
urbanística. 
 
Artigo 14. Cumprimento das ordes de execución 
 

3. As ordes de execución deberán cumprirse nos seus propios termos e nas condicións 
establecidas na propia orde. Para este efecto, unha vez ditada a resolución, poderanse 
emitir e/ou reiterar os requirimentos que sexan necesarios para acadar a súa íntegra 
execución. 

 
4. O cumprimento das ordes de execución deberá acreditarse mediante a presentación 

da documentación que na propia orde se especifique en función da entidade das obras 
que se deban realizar, incluíndo en todo caso fotografías en cor. 

No suposto de que se ordenara a execución de medidas ou traballos baixo a dirección de 
persoal técnico competente, non se entenderá cumprida a orde en tanto non se achegue o 
correspondente documento técnico acreditativo. 
Sobre a base desa documentación, poderase solicitar ao servizo técnico municipal que efectúe 
unha inspección de comprobación do cumprimento do ordenado. 
 
Artigo 15. Prazo para resolver o procedemento  
 
1. O prazo máximo para ditar e notificar a orde de execución será de seis meses. Este prazo 
computarase, nos procedementos de oficio, dende o acordo da súa iniciación. Nos 
procedementos iniciados pola solicitude dunha persoa interesada, considerarase iniciado o 
procedemento dende a data de entrada no rexistro do órgano competente para tramitalo da 
documentación completa indicada no artigo 10.3 desta ordenanza. 

 
2. O prazo indicado no apartado anterior poderase suspender polo tempo que medie entre os 
requirimentos de emenda de documentación que se efectúen durante a tramitación do 
procedemento e a efectiva presentación da documentación solicitada. 
 
3. O vencemento do prazo resultante do establecido nos dous apartados anteriores sen que se 
notifique a resolución expresa producirá os efectos previstos na normativa autonómica 
aplicable. 
 
Artigo 16. Medidas de seguridade 
 
1. Nos supostos nos que da documentación achegada ou da inspección municipal realizada se 
desprenda a existencia dunha situación de risco, ordenaranse as medidas de seguridade que se 
estimen oportunas para evitalo sen necesidade de axustarse á tramitación do procedemento 
establecido nos artigos anteriores, prescindindo en particular do trámite da audiencia previa. 
 
2. As devanditas medidas serán as que se establezan no informe técnico municipal, podendo 
autorizarse outras equivalentes co mesmo fin que poida propoñer a propiedade mediante a 
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presentación dun informe asinado por persoal técnico competente. 
Así mesmo, poderase ordenar manter un control sobre as medidas adoptadas en tanto se 
manteña a situación de risco e/ou en tanto non se executen os traballos de reparación ou 
rehabilitación necesarios. Este control deberá efectuarse baixo a correspondente supervisión 
técnica no suposto de que así se esixira na propia orde. 
 
3. No caso particular de que se diten ordes de medidas seguridade que afecten a elementos 
protexidos, respectaranse na súa execución, en todo caso, os condicionantes que impoña a súa 
catalogación. 
 
Artigo 17. Actuacións urxentes 
 

5. Se un servizo municipal apreciase a existencia dun perigo grave e/ou inminente, 
poderá prescindir desta tramitación e adoptará as medidas que estime 
xustificadamente necesarias para evitalo en execución subsidiaria; medidas das que se 
dará conta mediante informe ao servizo competente para a apertura do 
correspondente expediente. 

 
6. As devanditas medidas serán as que tecnicamente se consideren imprescindibles para 

evitar o perigo inmediato, e poderán consistir en desaloxos provisionais, clausura de 
inmobles ou partes destes, apeos, apuntalamentos, demolicións ou outras análogas; 
debendo observarse, en calquera caso, o principio de mínima intervención.  

 
7. As actuacións referidas nos números precedentes serán a cargo da propiedade do 

inmoble, de acordo co disposto no artigo 36.3 desta ordenanza. 
 

8. As ordes verbais que emitan os técnicos municipais no exercicio das súas funcións 
nestas actuacións serán executivas tras a súa emisión, computando o prazo para o seu 
cumprimento dende ese momento, sen prexuízo da súa posterior confirmación formal 
en acordo expreso que ratifique a necesidade da medida. 

 
Artigo 18. Actuacións en restos de edificacións 
 
No suposto de que o obxecto da orde sexa a demolición de restos de edificacións que polo seu 
estado xa non constitúan un inmoble, non será precisa a tramitación dun procedemento de 
ruína, senón que se ditará a orde execución consonte o previsto neste capítulo, incluíndo o 
requirimento do correspondente título habilitante para a dita demolición. Nos casos nos que o 
servizo técnico municipal aprecie que concorre algunha situación de perigo, só se esixirá o 
nomeamento dunha dirección técnica competente para a execución da demolición ordenada. 
 
Capítulo III: DECLARACIÓN DE RUÍNA 
 
Artigo 19. Declaración de ruína 
 
Procederá a declaración da situación legal de ruína dunha construción ou edificación nos 
seguintes supostos: 
 

c) Ruína económica: cando polos danos que presente o inmoble o custo económico das 
obras necesarias de reparación exceda da metade do custo de reposición da 
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edificación ou dunha nova construción con características similares en canto á súa 
dimensión, uso e calidade, empregando a tecnoloxía e os materiais actuais, excluído o 
valor do solo. 

d) Ruína técnica: cando o edificio presente un esgotamento xeneralizado dos elementos 
estruturais fundamentais, ou algún dos seus elementos ou materiais presenten danos 
que comprometan a súa estabilidade, e a súa recuperación non sexa posible polos 
medios técnicos normais, é dicir, os de uso común ou frecuente para executar as obras 
de reparación de que se trate. 

 
Artigo 20. Ruína económica 
 

3. Enténdense por obras de reparación necesarias, exclusivamente, aquelas que 
consistan en repoñer o edificio ás condicións preexistentes de seguridade, 
funcionalidade e salubridade. Para os efectos de avaliar o custo destas obras nunha 
declaración de ruína, as carencias referentes ás dimensións dos patios, ventilación das 
habitacións e, en xeral, á carencia de instalacións esixibles pola lexislación específica 
vixente, non se terán en conta por facer referencia á habitabilidade do inmoble e non 
afectar ao seu estado ruinoso. Para a determinación deste custo terase en conta o 
cadro de prezos contido na base de datos de construción de Galicia. 

 
4. Para os efectos de determinar se o custo económico das obras necesarias de 

reparación excede da metade do custo de reposición da edificación ou dunha nova 
construción con características similares, empregarase a seguinte fórmula: 

 
Pr = ( Cr x 100 ) / Va 

 
Onde: 
 
Pr é a porcentaxe que sobre o valor do inmoble supón o custo de reparación. 
Cr é o custo das obras de reparación, cuantificado na forma establecida no parágrafo 
precedente. 
Va é o valor de reposición a novo da construción, que se obterá en función do módulo básico 
de construción (MBC) aplicable ao municipio de Coruña a que se refiren as normas técnicas de 
valoracións  e cadro marco de valores para determinar o valor catastral dos bens inmobles de 
natureza urbana, corrixido por aplicación do cadro de coeficientes do valor das construcións de 
acordo co seu uso, tipoloxía e categoría contido nas citadas normas, publicadas no Boletín 
Oficial do Estado.  
 
Se no momento de efectuar a valoración transcorrera máis dun ano dende aquel no que se 
aprobou o último módulo básico de construción sen que se actualizase, corrixirase este por 
aplicación do índice de prezos do custo da construción publicado polo Instituto Nacional de 
Estatística polos anos completos transcorridos. 
 
Artigo 21. Ruína técnica 
 
Considérase que un edificio presenta un esgotamento xeneralizado dos elementos estruturais 
fundamentais cando estes non admiten consolidación ou reforzo e sexa necesario substituílos 
ou reconstruílos nunha extensión tal que afecten ao funcionamento normal do inmoble. 
Para este efecto, terán a consideración de elementos estruturais os que teñen unha función 
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portante e resistente que garanta a estabilidade do inmoble; e a consideración de elementos 
fundamentais a cuberta, os cerramentos exteriores e os elementos comúns de acceso e uso do 
inmoble. 
 
Artigo 22. Ruína inminente 
 

3. Unha edificación ou construción ou parte dela atópase na situación de ruína inminente 
cando a gravidade, evolución e extensión dos danos que presenta teñan carácter 
irreversible, as medidas de seguridade necesarias non eliminen o perigo existente ou a 
súa adopción supoña un risco maior, e a demora na súa demolición agrave a situación 
de perigo para persoas e/ou bens. 

 
4. No suposto de inmobles catalogados en situación de ruína inminente especificarase 

que partes do inmoble deben ser demolidas pola súa perigosidade, priorizando a 
conservación dos elementos especificamente protexidos, de ser tecnicamente posible; 
sen prexuízo da depuración das responsabilidades nas que incorrera a propiedade polo 
incumprimento das súas obrigas. 
 

Artigo 23. Ruína parcial 
 
Nos casos nos que a edificación estivese constituída por dous ou máis corpos independentes 
ou autónomos, arquitectonicamente separados e susceptibles de considerarse illadamente, 
poderase declarar a ruína parcial dos corpos construtivos afectados. Para este efecto, 
considérase que unha parte é independente ou autónoma cando resulte posible a súa 
demolición sen repercutir no estado da parte non afectada do inmoble. 
 
Artigo 24. Iniciación do procedemento 
 
1. O procedemento para a declaración de ruína iniciarase de oficio ou a instancia de persoa 
interesada. 
 
2. Cando o procedemento se inicie a instancia de persoa interesada, acompañaranse os 
seguintes documentos: 
 

f) Datos de identificación do inmoble, escritura de propiedade, certificación catastral e 
plano de situación 

g) Certificación do Rexistro da Propiedade da titularidade e cargas 
h) Relación de persoas moradoras, calquera que sexa o título da posesión, e titulares de 

dereitos reais sobre o inmoble, se as houbese e, de ser o caso, copia dos contratos 
subscritos pola propiedade con aquelas 

i) Ditame expedido por técnico/a competente no que se fagan constar os seguintes 
aspectos: 

- Descrición do estado físico do inmoble e das causas nas que se funda a 
solicitude de ruína, así como das obras necesarias para reparar os danos que 
presente,  con expresa mención á súa situación urbanística e, de ser o caso, ao 
seu nivel de protección. 

- No suposto da ruína económica, valor das obras de reparación necesarias e 
valor de reposición da edificación ou dunha nova construción con 
características similares en canto á súa dimensión, uso e calidade, empregando 
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a tecnoloxía e os materiais actuais, excluído o valor do solo. 
- Planos de planta ou das diferentes plantas do inmoble, debidamente 

acoutados, con cadro de superficies construídas por usos. 
- Certificación con descrición das condicións de seguridade e habitabilidade do 

inmoble, medidas de seguridade que en razón dos danos descritos se 
adoptaran neste ou de ser o caso as razóns da súa non adopción e 
manifestación expresa de se o edificio ofrece garantías de seguridade para os 
seus ocupantes e os terceiros. 

j) Acreditación do pagamento da taxa municipal correspondente 
 

No suposto de que tras a revisión da documentación presentada se aprecie que esta non se 
axusta ao establecido neste apartado, efectuarase o correspondente requirimento de emenda, 
cos efectos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 
 
3. Cando o expediente de ruína se abra de oficio, tras a presentación dunha denuncia ou pola 
remisión dun informe doutro servizo, con anterioridade á iniciación do procedemento, o 
órgano competente poderá levar a cabo as actuacións previas necesarias para coñecer e 
valorar as circunstancias do caso concreto e, en función do seu resultado, decidir 
motivadamente sobre a conveniencia ou non de iniciar o procedemento. Entre estas 
actuacións previas poderán incluírse, segundo as circunstancias concorrentes en cada caso: 
 

c) A apertura dun período de información previa, no que se lle requirirá á propiedade que 
achegue a relación de persoas moradoras e titulares de dereitos reais, así como a 
documentación necesaria para identificar a construción, segundo o indicado no 
apartado precedente. 

d) A emisión dun informe polo servizo técnico municipal co fin de determinar se no 
inmoble concorre un posible suposto legal de ruína, se polo seu estado de afectación 
se pode tramitar o procedemento contraditorio establecido ou por contra se trata 
dunha ruína inminente, así como se é necesaria a adopción de medidas de seguridade. 
Neste informe reflectirase, así mesmo, a situación urbanística do inmoble e calquera 
outro condicionante que o servizo técnico considere relevante para a tramitación. 

 
Artigo 25. Inspección  
 
Aplicarase o establecido no artigo 11 respecto do deber das persoas propietarias e/ou 
ocupantes de facilitar o acceso para a realización das inspeccións técnicas que se consideren 
necesarias.  
 
Artigo 26. Posta de manifesto 
 

3. Logo de iniciarse o expediente, poñeráselles de manifesto á propiedade, ás persoas 
moradoras e titulares de dereitos reais sobre o inmoble, no suposto que as houbera; 
trasladándolles os informes técnicos para que, no prazo dun mes, aleguen e presenten 
por escrito os documentos e xustificacións que estimen pertinentes na defensa dos 
seus respectivos dereitos. 

 
4. Se o expediente afectase a un ben inmoble declarado de interese cultural, 

conferiráselle a condición de persoa interesada á consellería competente en materia 
de patrimonio, notificándolle a apertura e as resolucións que se adopten. 
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Artigo 27. Ditame pericial 
 

4. Unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo anterior, solicitaráselle ao servizo 
técnico municipal a emisión do ditame pericial. 

 
5. Para a emisión do dito ditame, efectuarase a correspondente inspección a todo o 

inmoble, para cuxo efecto se citará ás persoas interesadas co fin de que faciliten o 
acceso. 

 
6. O ditame pericial constará dos seguintes extremos: 

 
a) Descrición do inmoble e referencia catastral 
b) Situación urbanística en relación ao obxecto do expediente 
c) Descrición dos danos e deficiencias que presente 
d) No caso da ruína económica, valoración segundo o establecido no artigo 20 desta 

ordenanza 
e) Conclusión, na que se faga referencia a se no inmoble concorre algún suposto legal de 

ruína 
f) Proposta das obras ou medidas que resulten necesarias á vista da dita conclusión. 

 
Artigo 28. Trámite de audiencia 
 
1. Logo de emitirse o ditame pericial, trasladaráselles este ás persoas interesadas, 
conferíndolles o trámite da audiencia, para que nun prazo de 15 días efectúen as alegacións e 
presenten os documentos e xustificacións que estimen pertinentes. 
 
2. No suposto de que neste trámite se presente algunha alegación de contido técnico, 
solicitarase o correspondente informe técnico municipal con carácter previo á emisión da 
proposta de resolución. 
 
Artigo 29. Proposta de resolución 
 
Unha vez efectuados os trámites anteriores, emitirase o correspondente informe xurídico, no 
que se contestarán as alegacións que, de ser o caso, consten presentadas e se formulará a 
consecuente proposta de resolución do procedemento.  
 
Artigo 30. Resolución 
 
1. Sobre a base dos referidos informes emitidos, o procedemento finalizará coa emisión da 
resolución, que conterá algún dos seguintes pronunciamentos: 
 
a) Declarar que non concorre situación legal de ruína, ordenando as obras de reparación ou de 
rehabilitación que sexan necesarias para que o inmoble recupere as condicións legalmente 
establecidas de seguridade, funcionalidade, habitabilidade e ornato público, consonte o 
establecido no capítulo II do título I desta ordenanza. 
 
b) Declarar a situación legal de ruína, especificando o suposto que concorre, requiríndolle á 
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propiedade do inmoble que nun prazo de 15 días opte pola súa demolición ou rehabilitación, 
agás nos inmobles catalogados, nos que só se admitirá a súa rehabilitación. Unha vez 
transcorra ese prazo sen que a propiedade se pronuncie ao respecto, a administración 
municipal decidirá de forma motivada cal é a opción procedente. 
 
2. En calquera dos dous casos, a resolución deberá indicar o prazo no que se deberá solicitar a  
correspondente licenza urbanística. O prazo de execución das obras será o que se estableza na 
resolución de concesión da licenza. 
 
3. No suposto de que da declaración de ruína derive a necesidade de demolición do inmoble, a 
orde de execución incluirá o requirimento de recollida dos entullos xerados, o tratamento e a 
limpeza da superficie do soar ou parcela resultante e, de ser o caso, das medianeiras, así como 
o pechamento consonte o esixido no artigo 5.2 desta ordenanza. 
 
4. A orde de execución contida na resolución do procedemento deberá cumprirse nos seus 
propios termos e nas condicións establecidas na propia orde. Para este efecto, unha vez ditada 
a resolución, poderanse emitir e/ou reiterar os requirimentos que sexan necesarios para 
acadar a súa íntegra execución. 
 
5. A resolución especificará, a documentación que se deberá presentar para acreditar o 
cumprimento da orde emitida, de acordo no disposto no artigo 14.2 desta ordenanza. 
Especificará, así mesmo, os efectos do seu incumprimento, sen prexuízo da iniciación do 
correspondente procedemento de sanción no suposto de que aquel concorra. 
 
 
Artigo 31. Medidas de seguridade e/ou actuacións urxentes 
 
1. Nos expedientes de ruína abertos de oficio, aplicarase o disposto nos artigos 16 e 17 desta 
ordenanza nos supostos nos que sexa necesaria a adopción de medidas de seguridade e/ou a 
execución de medidas urxentes. 
 
2. Nos expedientes de ruína abertos pola solicitude dunha persoa interesada, as medidas de 
seguridade serán as establecidas na certificación técnica que deberá achegar a propiedade 
xunto coa súa solicitude de inicio do procedemento, sen prexuízo das que poida considerar 
necesarias o servizo técnico municipal durante a súa tramitación. No suposto de que a 
propiedade xustifique tecnicamente a imposibilidade de adoptar as ditas medidas, ditaranse as 
ordes necesarias para garantir a seguridade das persoas e/ou dos bens. E no caso de que se 
comprobe que as medidas propostas non están adoptadas ou ben non se acredite a súa 
adopción, poderá procederse en execución forzosa mediante a imposición de multas 
coercitivas ou mediante execución subsidiaria a cargo desta de acordo co disposto nos artigos 
35 e 36 desta ordenanza. 
 
Artigo 32. Prazo para resolver o procedemento 
 
1. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución do procedemento de ruína será de seis 
meses. Este prazo computarase, nos procedementos de oficio, dende o acordo da súa 
iniciación. Nos procedementos iniciados pola solicitude dunha persoa interesada, 
considerarase iniciado o procedemento dende a data de entrada no rexistro do órgano 
competente para tramitalo da documentación completa indicada no artigo 24.2 desta 
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ordenanza. 
 
2. O prazo indicado no apartado anterior poderase suspender polo tempo que medie entre os 
requirimentos de emenda de documentación que se efectúen durante a tramitación do 
procedemento e a efectiva presentación da documentación solicitada. 
 
3. O vencemento do prazo resultante do establecido nos dous apartados anteriores sen que se 
notifique a resolución expresa producirá os efectos previstos na normativa autonómica 
aplicable. 
 
Artigo 33. Procedemento de ruína inminente 
 
1. No suposto de que o informe técnico municipal conclúa que un inmoble, ou parte del, se 
atopa na situación de ruína inminente, disporanse á costa da propiedade as medidas de 
seguridade necesarias en relación ao risco existente, que poderán incluír desaloxos 
preventivos, protección da vía pública, persoas e/ou bens, así como a demolición total ou 
parcial do propio inmoble; garantíndose o cumprimento do establecido no artigo 22.2 para os 
inmobles catalogados. 
 
2. A orde de demolición derivada dunha declaración de ruína inminente implica con carácter 
excepcional a concesión da autorización para a execución das obras, sen necesidade de 
solicitar e obter unha licenza urbanística. Para que esa autorización sexa efectiva, a propiedade 
deberá comunicar con anterioridade ao inicio da obra o nomeamento e a aceptación do 
encargo da dirección técnica facultativa para a demolición.  
 
3. A execución da demolición deberá iniciarse no prazo máximo de cinco días (ou no prazo 
menor que se estableza nos casos de emerxencia), debendo comunicarse este inicio ao 
Concello. O prazo de execución será o que estableza o informe técnico municipal segundo as 
circunstancias concorrentes. 
 
4. No suposto de que sexa preciso efectuar desaloxos preventivos, e exista oposición por parte 
das persoas ocupantes, a propiedade deberá acreditar dentro do prazo conferido para a 
iniciación das obras que solicitou o pertinente mandamento xudicial. De existir unha situación 
de emerxencia, a administración municipal disporá as actuacións que estime necesarias. 
 
5. Dada a situación de risco e urxencia que motiva a ruína inminente, prescindirase do trámite 
da audiencia. Da resolución que se adopte ao respecto, darase conta á Xunta de Goberno 
Local. 
 
6. No suposto de inmobles catalogados, trasladaráselle a resolución de declaración de ruína 
inminente á consellería competente en materia de patrimonio para o seu coñecemento. 
 
Capítulo IV: MEDIDAS POR INCUMPRIMENTO 
 
Artigo 34. Incumprimento 
 
1. As ordes de execución advertirán que o seu incumprimento habilita á Administración 
municipal para adoptar as seguintes medidas: 
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c) Executar forzosamente a orde incumprida mediante a imposición de multas 
coercitivas e/ou a execución subsidiaria. 

d) Decretar a aplicación do réxime da expropiación, venta ou substitución forzosa. 
 

Estas medidas son compatibles coa tramitación do procedemento de sanción ao que pode dar 
lugar o incumprimento das referidas ordes como infracción urbanística. 
 
O Concello deberá tamén advertir expresamente se o incumprimento da orde de execución 
habilita ou non para instar a declaración do inmoble en estado de abandono prevista na dita 
normativa. 
 
2. O Concello, tras valorar as circunstancias concorrentes en cada caso, tales como a situación 
de risco que se aprecie, en particular para as persoas ocupantes ou terceiras afectadas e/ou 
para a vía pública, as condicións que consten sobre a propiedade do inmoble, o alcance da 
intervención necesaria, o axuste aos plans de dinamización ou a protección e entorno 
patrimonial do inmoble, de ser o caso, elixirá a medida que considere máis conveniente logo 
da audiencia das persoas obrigadas, agás nos casos de risco ou perigo inminente. 
 
3. O incumprimento do deber de conservación regulado nesta ordenanza non eximirá ás 
persoas propietarias das responsabilidades civís e/ou penais que poderán serlles esixidas por 
neglixencia nas obrigas de conservación que lles correspondan. 
 
Artigo 35. Multas coercitivas 
 
Tras efectuar a advertencia previa prevista no artigo anterior, e no suposto de incumprimento 
da orde de execución ditada, total ou parcial, a Administración municipal procederá á súa 
execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas á propiedade, multas que se 
poderán reiterar ata acadar o cumprimento íntegro do ordenado, nas contías, prazos e 
condicións establecidas na normativa autonómica de aplicación. 
 
Artigo 36. Execución subsidiaria 
 
1. Nos supostos nos que a Administración municipal considere que as multas coercitivas son 
insuficientes ou ineficaces para acadar o cumprimento do ordenado, ou a afectación do 
inmoble así o xustifique segundo o criterio do servizo técnico municipal, poderase acudir á 
execución subsidiaria do ordenado, que se levará a cabo á conta da propiedade. 
 
2. Para tal fin, solicitaráselle ao dito servizo técnico a elaboración dun orzamento no que se 
inclúan os custos estimados para a execución dos traballos ordenados. Neste orzamento 
incluirase o importe de todas as probas, estudos e documentos técnicos que poidan ser 
necesarios para a valoración das obras que se deben realizar. 
Acto seguido, dispoñerase o inicio da execución subsidiaria, aprobando ese orzamento e 
conferíndolle á propiedade o trámite da audiencia previa durante un prazo non inferior a 10 
días nin superior a 15 días, para que poida efectuar as alegacións e presentar os xustificantes 
que estime oportunos. 
No suposto de que neste trámite a propiedade xustifique que vai efectuar as obras requiridas, 
suspenderase a tramitación da subsidiaria durante o prazo fixado na orde ditada; e se ao 
vencemento deste prazo non se acreditase o cumprimento do ordenado, levantarase 
automaticamente esa suspensión e continuará a tramitación coa aprobación da liquidación 
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polo custo dos traballos a cargo da propiedade, o requirimento de pagamento deste recibo e a 
execución dos traballos na vía subsidiaria. 
Esa liquidación aprobarase con carácter provisional, a conta ou reserva do importe total da 
liquidación definitiva que resulte da efectiva execución subsidiaria por parte desta 
administración da orde incumprida, liquidación na que se incluirá calquera custo a maiores no 
que se incorrera respecto do importe inicialmente aprobado, así como, de ser o caso, o custo 
dos desaloxos provisionais e das demais medidas que se poidan precisar. 
 
3. Cando sexa necesario, segundo o informe técnico municipal, adoptar medidas por razóns de 
urxencia, prescindirase da tramitación descrita, podendo acudirse de forma directa á 
execución subsidiaria, aprobando no mesmo trámite o importe do custo, a liquidación 
resultante e o requirimento de pagamento a cargo da propiedade. 
 

Artigo 37. Expropiación, venta ou substitución forzosas 
 
1. A aplicación por parte do Concello do réxime da expropiación, venta ou substitución 
forzosas esixirá a previa declaración de incumprimento das obrigas de conservación ou 
rehabilitación reguladas nesta ordenanza, en resolución expresa que así o acredite, que se 
ditará de oficio ou tras a solicitude dunha persoa interesada. Tanto o procedemento para ditar 
esta resolución como a aplicación do propio sistema de actuación elixido en cada caso pola 
administración consonte as circunstancias indicadas no artigo 34.2 suxeitaranse ao establecido 
na normativa autonómica. 
 
2. O Concello elaborará un inventario dos inmobles respecto dos cales se ditara a resolución de 
declaración de incumprimento dos ditos deberes de conservación ou rehabilitación co obxecto 
de aplicar as medidas de expropiación, venta ou substitución forzosas. 
 

TÍTULO II. O INFORME DE AVALIACIÓN DOS EDIFICIOS 
 
Artigo 38. O informe de avaliación de edificios 
 
1. O informe de avaliación do edificio (IAE) é un instrumento que acredita a situación en que se 
atopa un edificio en relación ao seu estado xeral de conservación, e especificamente dos seus 
elementos estruturais e construtivos e das súas instalacións que non requiran, pola súa 
normativa sectorial, inspeccións técnicas específicas, en orde a que reúnan as condicións de 
seguridade, funcionalidade, habitabilidade e ornato que definen o deber legal de conservación. 
Asemade, no dito informe avaliaranse as condicións básicas de accesibilidade e o grao de 
eficiencia enerxética. 
 
2. O IAE regúlase na normativa autonómica e nesta ordenanza nos aspectos que desenvolve 
esta Administración municipal en exercicio das súas competencias. 
 
Artigo 39. Ámbito de aplicación 
 
Deberán dispoñer do IAE os edificios existentes no termo municipal da Coruña para os que así 
o esixe a normativa autonómica e especificamente para este concello os seguintes: 
 

d) Os edificios catalogados, independentemente da súa antigüidade e uso 
e) Os edificios de uso residencial cunha antigüidade de máis de 50 anos, públicos e 
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privados, consonte a definición e clasificación establecidas para o dito uso no Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 

f) Os edificios de outros usos non residenciais cunha antigüidade de máis de 50 anos, 
agás os localizados no ámbito de aplicación das normas zonais 6 e7 

 
Artigo 40. Obriga de presentación 
 
1. A propiedade dos edificios incluídos no ámbito de aplicación establecido no artigo anterior 
estará obrigada a presentar o IAE no prazo máximo dun ano dende que se acade calquera das 
circunstancias previstas no artigo anterior (catalogación ou antigüidade superior a 50 anos), 
sen necesidade de que se lle efectúe un requirimento expreso. 
 
2.  No caso de que a propiedade teña que executar obras para obter un resultado favorable no 
IAE, e estas obras estean suxeitas a título habilitante, suspenderase o cómputo do prazo para a 
presentación dende a solicitude de licenza ou dende a presentación da comunicación previa. 
Para este efecto, a propiedade deberá presentar por rexistro unha certificación asinada polo 
técnico contratado para a elaboración do IAE na que conste que o título solicitado ou 
presentado abrangue todas as obras necesarias para obter ese resultado favorable. 
 
A suspensión manterase durante o prazo de execución fixado na licenza concedida ou na 
comunicación previa presentada; e se na comunicación previa non se especifica prazo ningún, 
durante un período máximo de seis meses. E levantarase automaticamente ao vencemento do 
dito prazo de execución. 
 
3. Respecto dos edificios con procedemento aberto de declaración de ruína, suspenderase a 
obriga de presentar o IAE ata a resolución dese procedemento; levantándose 
automaticamente a suspensión cando esta resolución se dite e adquira firmeza, sen 
necesidade de emitir un novo requirimento. 
 
Artigo 41. Alcance do IAE 
 
O IAE deberá realizarse sobre a totalidade do edificio, e no caso de edificios con varios portais 
poderá presentarse un informe por cada portal, agás no suposto de que compartan espazos ou 
elementos comúns que non sexan susceptibles de avaliación individual. 
 
Artigo 42. Medidas urxentes 
 
Se o técnico informante constata durante a inspección necesaria para elaborar o IAE serios 
indicios da existencia de deficiencias que poidan pór en risco a seguridade do edificio e/ou das 
persoas, deberá comunicarllo á propiedade de forma inmediata para que esta adopte as 
medidas preventivas que o propio técnico propoña. No IAE deberá facerse constar no apartado 
correspondente a efectiva adopción destas medidas. 
Se para a execución desas medidas fose necesario requirir dunha intervención municipal que 
afecte á vía pública, o técnico deberá comunicalo coa maior brevidade, sen prexuízo da 
necesidade de obter as correspondentes autorizacións. 
 
Artigo 43. Efectos da presentación do IAE 
 
1. Se a conclusión do IAE é favorable, ademais da certificación establecida na normativa 
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autonómica, o Concello facilitará á propiedade do edificio unha placa identificativa que 
acreditará que o inmoble ten un IAE favorable así como a súa vixencia, que se colocará nun 
lugar visible da fachada. 
 
2. Se a conclusión do IAE é desfavorable, xerará a apertura dun procedemento de deficiencias 
ou, de ser o caso, de ruína dos regulados no título I desta ordenanza, coa obriga de pagar a 
taxa correspondente resultante dos apartados que sexan desfavorables. 
 
Artigo 44. Vixencia do IAE 
 
A vixencia do IAE será de dez anos contados dende a data da sinatura do técnico que a 
subscribe, tanto no caso de informes con resultado favorable como nos de resultado 
desfavorable; debendo presentarse o novo IAE dentro do ano natural seguinte ao do 
vencemento desa vixencia. 
 
Artigo 45. Incumprimento  
 
No suposto de incumprimento da obriga de presentación do IAE, serán aplicables as medidas 
de execución forzosa previstas nos artigos 34 ao 36 desta ordenanza, sen prexuízo da 
tramitación do procedemento de sanción ao que poida dar lugar ese incumprimento. 
 
Artigo 46. Presentación do IAE 
 

3. O IAE deberá presentarse na forma e nas condicións establecidas na normativa 
autonómica e tendo en conta o establecido no artigo 2.2 desta ordenanza; debendo 
incluír un plano de situación a escala 1:1.000 obtido do Plan xeral de ordenación 
municipal (PXOM) e fotografías en cor do exterior (fachadas, cuberta, patios) e dos 
espazos interiores e instalacións de uso común do edificio. 
 

No suposto dun IAE con resultado desfavorable, incluiranse tamén fotografías en cor das 
deficiencias causa dese resultado. 
 

4. No suposto de que o inmoble estea suxeito ao réxime de propiedade horizontal, 
admitirase a súa presentación por unha persoa distinta do representante legal da 
comunidade de propietarios sempre que se achegue unha autorización para este 
efecto asinada pola persoa que posúa a dita condición de representante, que deberá 
así mesmo acreditarse.  

 
Disposición transitoria primeira. Calendario de presentación 
 
Tras ter en conta o disposto na normativa autonómica e as características do parque 
inmobiliario deste concello, establécese o seguinte calendario de presentación: 
 

f) Ata o 20/05/2022, os edificios catalogados cunha antigüidade de máis de 50 anos 
(PEPRI e PXOM) 

g) Entre o 21/05/2022 e o 20/05/2023, os edificios catalogados cunha antigüidade de 
menos de 50 anos (PEPRI e PXOM), así como os edificios residenciais non catalogados 
de máis de 50 anos incluídos no ámbito do PEPRI 

h) Entre o 21/05/2023 e o 20/05/2024, os edificios residenciais non catalogados de máis 
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de 50 anos localizados no resto do termo municipal (PXOM) 
i) Entre o 01/01/2025 e o 31/12/2025, os edificios de outros usos non residenciais cunha 

antigüidade de máis de 50 anos incluídos no ámbito do PEPRI 
j) Entre o 01/01/2026 e o 31/12/2026, os demais edificios de outros usos non 

residenciais cunha antigüidade de máis de 50 anos, agás os localizados no ámbito de 
aplicación das normas zonais 6 e7 
 

Os edificios que acaden a antigüidade de 50 anos durante o período comprendido entre o 
20/05/2021 e o 31/12/2026 deberán presentar o IAE no prazo establecido no artigo 40.1. 
 
Disposición transitoria segunda. Informes de avaliación e inspeccións técnicas de edificios 
anteriores á entrada en vigor da norma autonómica 
 
Respecto da vixencia e efectos dos informes de avaliación e das inspeccións técnicas de 
edificios elaborados de conformidade coas anteriores normativas, estarase ao sinalado nas 
disposicións transitorias segunda e terceira do Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se 
regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o Rexistro galego de informes de 
avaliación de edificios. 
Para a aplicación do establecido nas referidas disposicións transitorias, as persoas propietarias 
deberán requirirlles aos técnicos que asinaron os informes de avaliación e de inspeccións 
técnicas de edificios elaborados cos modelos anteriores que lles subministren o documento 
presentado no seu día en formato electrónico, co fin de presentalo neste formato no rexistro 
de entrada municipal para a súa posterior inscrición no REGIAE; debendo completalo, de ser o 
caso, cos aspectos que esixe o actual IAE que non figuraran no modelo anterior (en particular, 
avaliación da eficiencia enerxética e da accesibilidade).  
 
Disposición derrogatoria 
 
Derrógase o Texto refundido da ordenanza de conservación e rehabilitación de inmobles 
aprobado definitivamente polo Pleno do Concello o 10/11/2011, publicado no Boletín Oficial 
da Provincia da Coruña núm. 226, do 28/11/2011. 
 

Presidencia 
 

Antes de pasar á parte non resolutiva do 

Pleno imos facer un receso para a 

ventilación de 15 minutos. Moitas grazas. 

 

 

Ás doce horas e vinte e tres minutos a 

Presidencia resolve facer un receso na 

sesión, que se retoma ás doce horas e 

cincuenta e catro minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra. 
 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

 Presidencia 
 

Antes de pasar a la parte no resolutiva 

del Pleno vamos a hacer un receso para 

la ventilación de 15 minutos. Muchas 

gracias. 

 

A las doce horas y veintitrés minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso en 

la sesión, que se retoma a las doce horas 

y cincuenta y cuatro minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra. 
 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN: 
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1º. Ter coñecemento das resolucións 

por delegación da Xunta de Goberno 

Local e decretos da Alcaldía 

 

 

199.- Ter coñecemento: 

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número vinte e tres mil 

oitocentas vinte e catro (23.824), do vinte 

e nove de outubro, á número vinte e seis 

mil seiscentas cincuenta (26.650), do 

vinte e oito de novembro de dous mil 

vinte e un. 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número oito mil douscentos corenta e tres 

(8.243), do vinte e nove de outubro, ao 

número nove mil douscentos corenta e 

sete (9.247), do vinte e sete de novembro 

de dous mil vinte e un. 

 

Señor secretario 
 

A continuación mocións, rogos e 

preguntas. 

 

2º. Mocións 

 

MOCIÓN CONXUNTA 

PRESENTADA POLOS GRUPOS 

MUNICIPAIS DA MAREA 

ATLÁNTICA E BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Moción conxunta presentada polos 

Grupos Municipais da Marea Atlántica 

e do Bloque Nacionalista Galego para a 

posta en marcha dun programa 

educativo pola diversidade e a non 

violencia con motivo da concesión do 

título de fillos adoptivos da Coruña a 

Ibrahima Diack e Magatte Ndiaye. 

 

 

Presidencia 

 

Ben. Pois iniciamos a quenda de debate 

1º. Tomar conocimiento de las 

resoluciones por delegación de la Junta 

de Gobierno Local y decretos de la 

Alcaldía 

 

199.- Tener conocimiento: 

 

-De las resoluciones de la Xunta de 

Gobierno Local, desde la número 

veintitrés mil ochocientas veinticuatro 

(23.824), de veintinueve de octubre,  a la 

número veintiséis mil seiscientas 

cincuenta (26.650), de veintiocho de 

noviembre  de dos mil veintiuno. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número ocho mil doscientos cuarenta y 

tres (8.243), de veintinueve de octubre,  

al número nueve mil doscientos cuarenta 

y siete (9.247), de veintisiete de 

noviembre  de dos mil veintiuno. 

 

Señor secretario 
 

A continuación mociones, ruegos y 

preguntas. 

 

2º. Mociones 

 

MOCIÓN CONJUNTA PRESENTADA 

POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 

DE LA MAREA ATLÁNTICA Y 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Moción conjunta presentada por los 

Grupos Municipales de la Marea 

Atlántica y del Bloque Nacionalista 

Galego para la puesta en marcha de un 

programa educativo por la diversidad y 

la no violencia con motivo de la 

concesión del título de hijos adoptivos de 

A Coruña a  Ibrahima  Diack y  Magatte  

Ndiaye. 

 

Presidencia 

 

Bien. Pues iniciamos el turno de debate 
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das mocións coa primeira das mocións 

que presentan conxuntamente o Grupo 

municipal do Bloque Nacionalista Galego 

e da Marea Atlántica. Dado que se trata 

dunha moción conxunta o tempo será de 

catro minutos de debate. Comezará o 

señor Jorqera polo Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Nesta moción os grupos asinantes, Marea 

Atlántica e BNG, asumimos a proposta 

realizada pola organización non 

gobernamental de axuda ao 

desenvolvemento Ecodesarrollo Gaia e, 

por tanto, é inevitábel que reitere algúns 

dos argumentos que xa expuxemos cando 

defendemos no Pleno o outorgamento do 

título de fillos adoptivos da Coruña a 

Ibrahima e Magatte. Fronte a violencia 

extrema e gratuíta dos asasinos de 

Samuel Luiz –un mozo que nada fixera– 

e o asañamento e a homofobia que 

concorreron nese crime, temos a lección 

de humanidade e de comportamento 

cívico que nos deron Ibrahima e Magatte.  

 

 

Ibrahima e Magatte auxiliaron a Samuel 

ata o final, intentando frear a agresión, 

axudando a Samuel a erguerse para 

intentar conducilo a un lugar seguro e 

intentado interpoñerse de novo entre 

Samuel e os seus agresores cando se 

produciu o segundo ataque. Fixérono 

poñendo en risco as súas propias vidas, 

pois as testemuñas coinciden en que 

mantiveron esa actitude malia as 

agresións e graves ameazas por parte dos 

atacantes. E fixérono eles, pese a que eran 

os que máis tiñan que perder dada a súa 

condición de inmigrantes que non tiñan 

regularizada a súa situación.  

 

Como di a ONG que trasladou esta 

de las mociones con la primera de las 

mociones que presentan conjuntamente el 

Grupo municipal del Bloque Nacionalista 

Galego y de la Marea Atlántica. Dado 

que se trata de una moción conjunta el 

tiempo será de cuatro minutos de debate. 

Comenzará el señor Jorqera por el 

Bloque Nacionalista Galego. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

En esta moción los grupos firmantes, 

Marea Atlántica y BNG, asumimos la 

propuesta realizada por la organización 

no  gubernamental de ayuda al desarrollo 

Ecodesarrollo Gaia y, por tanto, es 

inevitable que reitere algunos de los 

argumentos que ya expusimos cuando 

defendimos en el Pleno el otorgamiento 

del título de hijos adoptivos de A Coruña 

a  Ibrahima y  Magatte. Frente a 

violencia extrema y gratuita de los 

asesinos de Samuel  Luiz –un joven que 

nada había hecho– y el  ensañamiento y 

la homofobia que concurrieron en ese 

crimen, tenemos la lección de humanidad 

y de comportamiento cívico que nos 

dieron  Ibrahima y  Magatte.  

 

Ibrahima y  Magatte auxiliaron a Samuel 

hasta el final, intentando frenar la 

agresión, ayudando a Samuel a 

levantarse para intentar conducirlo a un 

lugar seguro e intentado interponerse de 

nuevo entre Samuel y sus agresores 

cuando se produjo el segundo ataque. Lo 

hicieron poniendo en riesgo sus propias 

vidas, pues las testigos coinciden en que 

mantuvieron esa actitud a pesar de las 

agresiones y graves amenazas por parte 

de los atacantes. Y lo hicieron ellos, pese 

a que eran los que más tenían que perder 

dada su condición de inmigrantes que no 

tenían regularizada su situación.  

 

Como dice la ONG que trasladó esta 
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proposta, da súa valente intervención só 

cabía esperar –e diso eran conscientes– 

lesións persoais e posíbeis consecuencias 

graves –se viña a policía– para o seu 

proxecto migratorio que levaban máis de 

tres anos realizando, con todo o que iso 

implica para as vidas duns inmigrantes. 

Conscientes de todo iso, non dubidaron 

un segundo en intervir. Preguntados polo 

motivo que os levou a facelo, a resposta 

foi: pola nosa educación. 

 

 

A raíz disto a ONG Ecodesarrollo Gaia, 

que leva máis dunha década traballando 

coa comunidade senegalesa asentada na 

nosa cidade, trasladou a proposta de 

realizar unha serie de actividades en 

institutos e entidades sociais, a modo de 

programa educativo, que acompaña á 

declaración de fillos adoptivos de 

Ibrahima e Magatte e que contribúa a 

reflexionar colectivamente sobre o 

acontecido. Nun contexto de perda de 

valores cívicos, onde o individualismo e a 

insolidariedade cada vez está máis 

arraigados, onde todo acaba 

converténdose nun espectáculo –ata o 

punto de que parece que o urxente, se 

somos testemuñas dunha agresión ou dun 

accidente, é gravar o que está 

acontecendo en vez de socorrer– o 

exemplo de Ibrahima e Magatte pode 

contribuír a reflexionar sobre os 

imprescindíbeis valores da convivencia 

cidadá. Por iso nesta moción propomos 

instar á alcaldesa a iniciar o 

procedemento para o outorgamento do 

título de fillos adoptivos da Coruña a 

Ibrahima e Magatte, dando cumprimento 

á moción aprobada o nove de setembro, e 

instar ao Goberno municipal á posta en 

marcha dun programa educativo pola 

diversidade e a non violencia nos 

institutos e entidades sociais da cidade, 

conforme á proposta formulada pola 

ONG Ecodesarrollo Gaia, contando coa 

colaboración de Ibrahima e Magatte. 

propuesta, de su valiente intervención 

solo cabía esperar –y de eso eran 

conscientes– lesiones personales y 

posibles consecuencias graves –si venía 

la policía– para su proyecto migratorio 

que llevaban más de tres años realizando, 

con todo lo que eso implica para las 

vidas de unos inmigrantes. Conscientes 

de todo eso, no dudaron un segundo en 

intervenir. Preguntados por el motivo que 

los llevó a hacerlo, la respuesta fue: por 

nuestra educación. 

 

A raíz de esto la ONG Ecodesarrollo 

Gaia, que lleva más de una década 

trabajando con la comunidad senegalesa 

asentada en nuestra ciudad, trasladó la 

propuesta de realizar una serie de 

actividades en institutos y entidades 

sociales, a modo de programa educativo, 

que acompaña a la declaración de hijos 

adoptivos de  Ibrahima y  Magatte y que 

contribuya a reflexionar colectivamente 

sobre lo sucedido. En un contexto de 

pérdida de valores cívicos, donde el 

individualismo y la insolidaridad cada 

vez está más arraigados, donde todo 

acaba convirtiéndose en un espectáculo –

hasta el punto de que parece que lo 

urgente, si somos testigos de una 

agresión o de un accidente, es grabar lo 

que está ocurriendo en vez de socorrer– 

el ejemplo de  Ibrahima y  Magatte puede 

contribuir a reflexionar sobre los 

imprescindibles valores de la convivencia 

ciudadana. Por eso en esta moción 

proponemos instar a la alcaldesa a 

iniciar el procedimiento para el 

otorgamiento del título de hijos adoptivos 

de A Coruña a Ibrahima y  Magatte, 

dando cumplimiento a la moción 

aprobada el nueve de septiembre, e instar 

al Gobierno municipal a la puesta en 

marcha de un programa educativo por la 

diversidad y la no violencia en los 

institutos y entidades sociales de la 

ciudad, conforme a la propuesta 

formulada por la ONG Ecodesarrollo 
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Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Turno da Marea Atlántica. Señora Delso. 

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Moitas grazas alcaldesa. 

 

Bo día a todas as compañeiras e 

compañeiros de Corporación, 

traballadores do Concello, xornalistas que 

estades cubrindo este Pleno e veciñas e 

veciños que nos seguides a través do 

streaming. 

 

Antes de nada, agradecer ao BNG a 

predisposición para presentar esta 

iniciativa conxunta e, sobre todo, á ONG 

Ecodesarrollo Gaia e a Ibrahima e 

Magatte pola proposta, pola idea e pola 

súa humanidade. 

 

Pasaron cinco meses dende o crime 

lgtfóbico de Samuel. Cinco meses dende 

que a veciñanza da Coruña dixo alto e 

claro que os comportamentos que 

concorreron nese acto de brutalidade non 

nos representan. A Coruña sempre tivo 

vocación de ser unha cidade pacífica, 

aberta e inclusiva, respectuosa coa 

diversidade en todas as súas 

manifestacións, e así debe seguir sendo.  

 

Pero nos cinco meses que transcorreron 

dende este brutal asasinato o Goberno 

local non impulsou ningunha nova 

política pública, nin no ámbito das 

diversidades, nin no ámbito educativo e a 

non violencia. É seguramente agora 

cando son máis necesarias ca nunca. A 

Gaia, contando con la colaboración de  

Ibrahima y  Magatte. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.   

 

Turno de la Marea Atlántica. Señora  

Delso. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Sí. Muchas gracias alcaldesa. 

 

Buenos días a todas las compañeras y 

compañeros de Corporación, 

trabajadores del Ayuntamiento, 

periodistas que estáis cubriendo este 

Pleno y vecinas y vecinos que nos seguís 

a través de la retransmisión en directo. 

 

Antes de nada, agradecer al BNG la 

predisposición para presentar esta 

iniciativa conjunta y, sobre todo, a la 

ONG Ecodesarrollo Gaia y a Ibrahima y  

Magatte por la propuesta, por la idea y 

por su humanidad. 

 

Pasaron cinco meses desde el crimen  

lgtfóbico de Samuel. Cinco meses desde 

que la vecindad de A Coruña dijo alto y 

claro que los comportamientos que 

concurrieron en ese acto de brutalidad no 

nos representan. A Coruña siempre tuvo 

vocación de ser una ciudad pacífica, 

abierta e inclusiva, respetuosa con la 

diversidad en todas sus manifestaciones, 

y así debe seguir siendo.  

 

Pero en los cinco meses que 

transcurrieron desde este brutal 

asesinato el Gobierno local no impulsó 

ninguna nueva política pública, ni en el 

ámbito de las diversidades, ni en el 

ámbito educativo y la no violencia. Es 

seguramente ahora cuando son más 
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Coruña precisa iniciativas que contribúan 

a non esquecer o crime que acabou coa 

vida de Samuel, precisamente para que 

nunca volva suceder nada parecido. E 

como cidade –e polo tanto como 

comunidade– tampouco podemos 

esquecer o comportamento que tiveron 

Ibrahima e Magatte aquela fatídica noite 

do pasado 3 de xullo. Como xa se dixo, 

foron as únicas persoas que axudaron a 

Samuel e fixérono cando eran os que 

máis tiñan que perder.  

 

 

Por todo iso, e porque recoñecemos como 

coruñesas a todas as persoas, naturais ou 

non da nosa cidade, que viven ou 

traballan na Coruña, independentemente 

da súa orixe e condición, no Pleno do 

pasado mes de setembro aprobamos por 

unanimidade a proposta para que 

Ibrahima Diack e Magatte Ndiaye sexan 

declarados fillos adoptivos da cidade da 

Coruña. Sen embargo, o Goberno Local 

aínda non deu os pasos para que se faga 

realidade, e por iso tamén con esta 

moción pedimos que se axilice e que se 

inicie o procedemento para a declaración 

de fillos adoptivos e xuntamos a esa 

declaración de fillos adoptivos esta idea, 

esta proposta da ONG Ecodesarrollo 

Gaia, que cos propios Ibrahima e Magatte 

trasladou a iniciativa de realizar unha 

proposta de actividades en institutos e 

entidades sociais da cidade a modo de 

programa educativo que poida 

acompañar, como digo, á declaración de 

fillos adoptivos, e que contribúa, sobre 

todo, a reflexionar colectivamente como 

cidade sobre o acontecido. 

 

 

É importante reflexionar colectivamente 

o que significa, non? e a resposta que dan 

Ibrahima e Magatte cando se lles 

pregunta que por que non dubidaron nin 

un segundo en axudar a Samuel. E a 

resposta é nítida e precisa: pola nosa 

necesarias que nunca. A Coruña necesita 

iniciativas que contribuyan a no olvidar 

el crimen que acabó con la vida de 

Samuel, precisamente para que nunca 

vuelva a suceder nada parecido. Y como 

ciudad –y por lo tanto como comunidad– 

tampoco podemos olvidar el 

comportamiento que tuvieron Ibrahima y 

Magatte aquella fatídica noche del 

pasado 3 de julio. Como ya se dijo, 

fueron las únicas personas que ayudaron 

a Samuel y lo hicieron cuando eran los 

que más tenían que perder.  

 

Por todo ello, y porque reconocemos 

cómo coruñesas a todas las personas, 

naturales o no de nuestra ciudad, que 

viven o trabajan en A Coruña, 

independientemente de su origen y 

condición, en el Pleno del pasado mes de 

septiembre aprobamos por unanimidad la 

propuesta para que Ibrahima Diack y 

Magatte Ndiaye sean declarados hijos 

adoptivos de la ciudad de A Coruña. Sin 

embargo, el Gobierno Local aún no dio 

los pasos para que se haga realidad, y 

por eso también con esta moción pedimos 

que se agilice y que se inicie el 

procedimiento para la declaración de 

hijos adoptivos y acompañamos a esa 

declaración de hijos adoptivos esta idea, 

esta propuesta de la ONG Ecodesarrollo 

Gaia, que con los propios  Ibrahima y  

Magatte trasladó la iniciativa de realizar 

una propuesta de actividades en institutos 

y entidades sociales de la ciudad a modo 

de programa educativo que pueda 

acompañar, como digo, a la declaración 

de hijos adoptivos y que contribuya, 

sobre todo, a reflexionar colectivamente 

como ciudad sobre lo acontecido. 

 

Es importante reflexionar colectivamente 

lo que significa ¿no? y la respuesta que 

dan Ibrahima y Magatte cuando se les 

pregunta que por qué no dudaron ni un 

segundo en ayudar a Samuel. Y la 

respuesta es clara y precisa: por nuestra 
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educación. Unha educación que debería 

ser universal, pero que lamentablemente 

non o é, e que entendemos que con este 

programa educativo podemos contribuír a 

que realmente o sexa.  

 

Tense dito que como sociedade e como 

cidade non podemos ser as mesmas dende 

aquela noite, do mesmo xeito que 

tampouco podemos selo despois do 

asasinato machista de Mónica no barrio 

do Birloque o pasado mes de setembro. É 

porque sabemos que as violencias 

machistas, racistas e lgtfóbicas teñen 

unha base común, e que o antídoto é unha 

educación que non normalice ningún tipo 

de violencia. Por iso propoñemos os 

seguintes acordos que xa explicitou e 

explicou o compañeiro do Bloque 

Nacionalista Galego e que non vou a 

repetir. 

 

Máis nada. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas señora Delso.  

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

Efectivamente, na visita que o 

responsable da ONG Ecodesarrollo Gaia 

fixo aos distintos partidos políticos que 

teñen representación neste Pleno para 

agradecer, acompañado por Magatte e 

Ibrahima, a iniciativa trasladada polo 

BNG e aprobada por unanimidade, de 

nomealos fillos adoptivos, nesas visitas 

Guillermo Fernández-Obanza, coñecido 

como Mito, trasladou, como bo mestre 

que é, e sabendo da importancia dos  

principios educativos, das medidas 

pedagóxicas e da educación en xeral, a 

idea de facer un programa educativo nas 

educación. Una educación que debería 

ser universal, pero que lamentablemente 

no lo es, y que entendemos que con este 

programa educativo podemos contribuir 

la que realmente lo sea.  

 

Se ha dicho que como sociedad y como 

ciudad no podemos ser las mismas desde 

aquella noche, al igual que tampoco 

podemos serlo después del asesinato 

machista de Mónica en el barrio del 

Birloque el pasado mes de septiembre. Es 

porque sabemos que las violencias 

machistas, racistas y lgtfóbicas tienen 

una base común, y que el antídoto es una 

educación que no normalice ningún tipo 

de violencia. Por eso proponemos los 

siguientes acuerdos que ya explicitó y 

explicó el compañero del Bloque 

Nacionalista Galego y que no voy a 

repetir. 

 

Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias señora Delso.  

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

Efectivamente, en la visita que el 

responsable de la ONG Ecodesarrollo 

Gaia hizo a los distintos partidos 

políticos que tienen representación en 

este Pleno para agradecer, acompañado 

por  Magatte e Ibrahima, la iniciativa 

trasladada por el BNG y aprobada por 

unanimidad, de nombrarlos hijos 

adoptivos, en esas visitas Guillermo 

Fernández-Obanza, conocido como Mito, 

trasladó, como buen maestro que es, y 

sabiendo de la importancia de los  

principios educativos, de las medidas 

pedagógicas y de la educación en 
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escolas, institutos e entidades sociais, na 

que a triste –pero humanamente 

exemplar– experiencia dos dous 

senegaleses fora a base para unha 

aprendizaxe e uns valores a poñer en 

relieve.  

 

 

Como dixen na miña intervención de 

setembro, ante a moción do BNG para 

nomealos fillos adoptivos, o principio 

fundamental que moveu a Ibrahima e a 

Magatte –que hoxe tamén se expón aquí– 

a intervir para intentar axudar a Samuel 

foi a súa educación. Ata a un home como 

Mito, ben coñecedor do talante e dos 

valores do pobo senegalés, conmoveulle a 

resposta que os dous xóvenes lle deron 

cando lles preguntou por que se 

expuxeran desa maneira, tendo tanto que 

perder. Por iso, lonxe de malgastar esa 

emoción e deixala perder, e co fin de que 

serva de semente no corazón de nenos e 

nenas, da mocidade que os escoite, temos 

que ser quen de canalizalas e desbordala 

alí onde máis é preciso: nas escolas e 

institutos, onde poida xerar debate, 

reflexión e, sobre todo, enxalzar valores 

cívicos que nos fan a todos e a todas 

mellores. 

 

 

Voto a favor desta moción, aínda que non 

deixa de chamarme a atención o punto 

un, que se entende aprobado xa na 

moción de setembro. Ter que insistir 

sobre iniciar o procedemento para 

nomealos fillos adoptivos é canto menos 

despistante. Pero, en todo caso, insistir en 

nome de Podemos Coruña o noso voto a 

favor. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

general, la idea de hacer un programa 

educativo en las escuelas, institutos y 

entidades sociales, en la que la triste –

pero humanamente ejemplar– experiencia 

de los dos senegaleses fuera la base para 

un aprendizaje y unos valores a poner en  

relieve.  

 

Como dije en mi intervención de 

septiembre, ante la moción del BNG para 

nombrarlos hijos adoptivos, el principio 

fundamental que movió la  Ibrahima y a  

Magatte –que hoy también se expone 

aquí– a intervenir para intentar ayudar a 

Samuel fue su educación. Hasta a un 

hombre como Mito, bien conocedor del 

talante y de los valores del pueblo 

senegalés, le conmovió la respuesta que 

los dos  jóvenes le dieron cuando les 

preguntó por qué se habían expuesto de 

esa manera, teniendo tanto que perder. 

Por eso, lejos de malgastar esa emoción y 

dejarla perder, y con el fin de que sierva 

de semilla en el corazón de niños y niñas, 

de la juventud que los escuche, tenemos 

que ser capaces de canalizarlas y 

desbordarla allí donde más es preciso: en 

las escuelas e institutos, donde pueda 

generar debate, reflexión y, sobre todo,  

ensalzar valores cívicos que nos hacen a 

todos y a todas mejores. 

 

Voto a favor de esta moción, aunque no 

deja de llamarme la atención el punto 

uno, que se entiende aprobado ya en la 

moción de septiembre. Tener que insistir 

sobre iniciar el procedimiento para 

nombrarlos hijos adoptivos es cuanto 

menos  despistante. Pero, en todo caso, 

insistir en nombre de Podemos Coruña 

nuestro voto a favor. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.   
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Turno para o Partido Popular. Señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. Bo día aos veciños que 

nos acompañan, aos que nos seguen pola 

retransmisión en directo, aos membros 

da Corporación, aos empregados 

municipais que fan posible a realización 

deste Pleno e a todos aqueles que teñan a 

ben seguirnos desde algún medio de 

comunicación. 

 

Ibrahima e  Magatte realizaron un acto 

heroico o pasado mes de xullo, algo que 

xamais debería repetirse nesta cidade nin 

en ningunha, e que eles non puideron 

evitar: o asasinato por parte duns 

canallas miserables e covardes asasinos 

de Samuel. Foi algo terrible que, insisto, 

non debería volver pasar.  

 

O pasado mes de setembro este Concello 

decidiu, nunha moción aprobada por 

unanimidade de grupos e de concelleiros, 

nomear fillos adoptivos a  Ibrahima e  

Magatte. Hoxe estamos no mes de 

decembro e temos que lamentar que dous 

grupos políticos deste salón de plenos –o 

BNG e a Marea, conxuntamente– 

presentan unha moción para pedir que se 

cumpra unha moción que aprobamos por 

unanimidade fai cinco meses. Parece que 

non ten moito sentido que cada moción 

que aprobemos aquí necesite, cada cinco 

meses, doutra moción para instar a que o 

Concello ou a alcaldesa inicien un 

procedemento aprobado por todas as 

forzas políticas neste Pleno. Insisto, non 

ten ningún sentido que se aproben 

mocións para non cumprirse, e estou 

absolutamente seguro que Ibrahima e 

Magatte non entenden como despois de 

cinco meses de aprobarse o seu 

nomeamento de fillos predilectos desta 

cidade, eles ven que outra vez se volve 

traer este tema a Pleno para ver se o 

Turno para el Partido Popular. Señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. Buenos días a los 

vecinos que nos acompañan, a los que nos 

siguen por el streaming, a los miembros 

de la Corporación, a los empleados 

municipales que hacen posible la 

realización de este Pleno y a todos 

aquellos que tengan a bien seguirnos 

desde algún medio de comunicación. 

 

Ibrahima y Magatte realizaron un acto 

heroico el pasado mes de julio, algo que 

jamás debería repetirse en esta ciudad ni 

en ninguna, y que ellos no pudieron 

evitar: el asesinato por parte de unos 

canallas miserables y cobardes asesinos 

de Samuel. Fue algo terrible que, insisto, 

no debería volver a pasar.  

 

El pasado mes de septiembre este 

Ayuntamiento decidió, en una moción 

aprobada por unanimidad de grupos y de 

concejales, nombrar hijos adoptivos a 

Ibrahima y Magatte. Hoy estamos en el 

mes de diciembre y tenemos que lamentar 

que dos grupos políticos de este salón de 

plenos –el BNG y la Marea, 

conjuntamente– presentan una moción 

para pedir que se cumpla una moción que 

aprobamos por unanimidad hace cinco 

meses. Parece que no tiene mucho sentido 

que cada moción que aprobemos aquí 

necesite, cada cinco meses, de otra 

moción para instar a que el Ayuntamiento 

o la alcaldesa inicien un procedimiento 

aprobado por todas las fuerzas políticas 

en este Pleno. Insisto, no tiene ningún 

sentido que se aprueben mociones para no 

cumplirse, y estoy absolutamente seguro 

que Ibrahima y Magatte no entienden 

como después de cinco meses de 

aprobarse su nombramiento de hijos 

predilectos de esta ciudad, ellos ven que 

otra vez se vuelve a traer este tema a 
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Concello é capaz de arrincar con este 

tema.  

 

O Grupo municipal do Partido Popular, 

como na moción de setembro aprobou e 

apoiou este nomeamento, evidentemente 

facemos o mesmo e imos facelo agora. 

Creo que non só se deben aprobar estas 

mocións e que se deben poñer en marcha, 

senón tantas outras –de seguridade, de 

cultura, de servizos sociais, de barrios, 

de medio ambiente– que reiteradamente 

se incumpren neste Concello.  

 

 

No que respecta ao programa educativo, 

creo que os servizos municipais deberán 

valorar como encaixar esta colaboración 

de Ibrahima e Magatte para achegar, 

dentro do que é unha colaboración dunha 

organización non gobernamental no 

Concello, como poden colaborar para 

que realmente a experiencia –ou a 

actitude que eles tiveron– valla para que 

os nosos mozos e as persoas non tan 

novas sexamos capaces de reaccionar e 

de entender que é respectar a diversidade 

e que é non comulgar coa violencia.  

 

 

Insisto, creo que Samuel merece que este 

Concello nomee a Ibrahima e Magatte 

fillos predilectos. Creo que este Concello 

non pode demorar este tema –non ten 

ningún sentido– e creo que hai que coller 

a proposta desta ONG, falar cos Servizos 

Sociais, cos técnicos dos Servizos Sociais 

do Concello, ver que encaixe e como se 

pode encaixar esta colaboración e, 

evidentemente, seguir adiante con este 

tema. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Coira.  

Pleno para ver si el Ayuntamiento es 

capaz de arrancar con este tema.  

 

El Grupo municipal del Partido Popular, 

como en la moción de septiembre aprobó 

y apoyó este nombramiento, 

evidentemente hacemos lo mismo y 

vamos a hacerlo ahora. Creo que no solo 

se deben aprobar estas mociones y que se 

deben poner en marcha, sino tantas otras 

–de seguridad, de cultura, de servicios 

sociales, de barrios, de medio ambiente– 

que reiteradamente se incumplen en este 

Ayuntamiento.  

 

En lo que respecta al programa educativo, 

creo que los servicios municipales 

deberán valorar como encajar esta 

colaboración de Ibrahima y Magatte para 

aportar, dentro de lo que es una 

colaboración de una organización no 

gubernamental en el Ayuntamiento, como 

pueden colaborar para que realmente la 

experiencia –o la actitud que ellos 

tuvieron– valga para que nuestros jóvenes 

y las personas no tan jóvenes seamos 

capaces de reaccionar y de entender que 

es respetar la diversidad y que es no 

comulgar con la violencia.  

 

Insisto, creo que Samuel merece que este 

Ayuntamiento nombre a Ibrahima y 

Magatte hijos predilectos. Creo que este 

Ayuntamiento no puede demorar este 

tema –no tiene ningún sentido– y creo 

que hay que coger la propuesta de esta 

ONG, hablar con los Servicios Sociales, 

con los técnicos de los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento, ver que encaje y cómo 

se puede encajar esta colaboración y, 

evidentemente, seguir adelante con este 

tema. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Coira.  
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Turno para o Grupo Socialista. Señor 

Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Bo día a todas e a todos. 

 

A educación é un innegable  amañador 

de problemas da nosa sociedade. A 

preocupación do  Concello e o seu equipo 

de goberno actual, liderado pola nosa 

alcaldesa Inés Rey, puxo especial énfase  

desde o principio da súa lexislatura na 

atención á diversidade, a igualdade e, 

especialmente, na erradicación da 

violencia, o  sexismo machista e a 

xenofobia. Mostra diso son os diferentes 

programas e centros de seguimento e 

atención das vítimas desta secuela social 

que desenvolve e impulsa o Concello, 

ademais do inxente número de convenios 

colectivos de colaboración coa maior 

parte de organizacións non 

gobernamentais, así como asociacións e 

outras institucións da nosa cidade, cuxa 

labor é indispensable nesta loita.  

 

 

Ao longo de todo o ano, dentro do 

programa “Coruña educa”, e en 

concreto no grupo de actividades 

denominadas “Coruña en igualdade”, 

lévanse a cabo talleres e actividades 

formativas centradas no alumnado da 

ESO e Bacharelato; formación de 

mediadores en igualdade e diversidade; 

foro debate “Pensade en igualdade con 

amplitude de miras”; talleres de saúde 

afectivo-sexual; sesións creativas para 

“Atender igualdade e creando”; sesións 

lúdicas de xogos e historias para crecer 

en igualdade. Ademais, contamos cunha 

programación cultural, tanto na rúa 

como nos recintos pechados, que coida e 

apoia espectáculos que promulgan a 

 

Turno para el Grupo Socialista. Señor 

Celemín. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todas y a todos. 

 

La educación es un innegable 

solucionador de problemas de nuestra 

sociedad. La preocupación del Concello y 

su equipo de gobierno actual, liderado por 

nuestra alcaldesa Inés Rey, ha puesto 

especial énfasis  desde el principio de su 

legislatura en la atención a la diversidad, 

la igualdad y, especialmente, en la 

erradicación de la violencia, el sexismo 

machista y la xenofobia. Muestra de ello 

son los diferentes programas y centros de 

seguimiento y atención de las víctimas de 

esta lacra social que desarrolla e impulsa 

el Ayuntamiento, además del ingente 

número de convenios colectivos de 

colaboración con la mayor parte de 

organizaciones no gubernamentales, así 

como asociaciones y otras instituciones 

de nuestra ciudad, cuya labor es 

indispensable en esta lucha.  

 

A lo largo de todo el año, dentro del 

programa “Coruña educa”, y en concreto 

en el grupo de actividades denominadas 

“Coruña en igualdade”, se llevan a cabo 

talleres y actividades formativas 

centradas en el alumnado de la ESO y 

Bachillerato; formación de mediadores en 

igualdad y diversidad; foro debate 

“Pensad en igualdad con amplitud de 

miras”; talleres de salud afectivo-sexual; 

sesiones creativas para “Atender igualdad 

y creando”; sesiones lúdicas de juegos e 

historias para crecer en igualdad. 

Además, contamos con una programación 

cultural, tanto en la calle como en los 

recintos cerrados, que cuida y apoya 

espectáculos que promulgan la educación 
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educación en valores. O mesmo ocorre 

cos nosos cursos de formación, 

integradores, que atenden á diversidade e 

son exemplo de respecto e non violencia. 

Recentemente contamos coa 

colaboración do catedrático de Dereito 

Constitucional da Universidade de 

Córdoba e membro da Rede Feminista de 

Dereito Constitucional Octavio Salazar, 

que impartiu durante dous días talleres 

específicos para traballar con mozos e 

mozas adolescentes ao redor de 

cuestiones clave, como o sentido  

emancipador e democrático do 

feminismo, a cohesión entre 

masculinidade e violencia, a cultura 

machista e as súas manifestacións na 

vida cotiá, o amor e a sexualidade e o 

compromiso dos homes coa igualdade.  

 

Non nos cabe a menor dúbida de que 

calquera acción conxunta de todas as 

forzas políticas e calquera proposta que 

se pretenda encamiñada á defensa das 

diversidades e á non violencia, así como 

o recoñecemento de Ibrahima e Magatte 

polo seu destacado comportamento e 

exemplo social, é moi importante. Por 

todas estas razóns apoiaremos a moción.  

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Celemín. 

Procedemos á votación desta moción. 

 

Votación da moción conxunta 

presentada polos grupos municipais da 

Marea Atlántica e do Bloque 

Nacionalista Galego 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a moción conxunta presentada 

polos grupos municipais da Marea 

Atlántica e do Bloque Nacionalista 

Galego para a posta en marcha dun 

en valores. Lo mismo ocurre con nuestros 

cursos de formación, integradores, que 

atienden a la diversidad y son ejemplo de 

respeto y no violencia. Recientemente 

hemos contado con la colaboración del 

catedrático de Derecho Constitucional de 

la Universidad de Córdoba y miembro de 

la Red Feminista de Derecho 

Constitucional Octavio Salazar, que 

impartió durante dos días talleres 

específicos para trabajar con chicos y 

chicas adolescentes en torno a cuestiones 

clave, como el sentido emancipador y 

democrático del feminismo, la cohesión 

entre masculinidad y violencia, la cultura 

machista y sus manifestaciones en la vida 

cotidiana, el amor y la sexualidad y el 

compromiso de los hombres con la 

igualdad.  

 

No nos cabe la menor duda de que 

cualquier acción conjunta de todas las 

fuerzas políticas y cualquier propuesta 

que se pretenda encaminada a la defensa 

de las diversidades y a la no violencia, así 

como el reconocimiento de Ibrahima y 

Magatte por su destacado 

comportamiento y ejemplo social, es muy 

importante. Por todas estas razones 

apoyaremos la moción.  

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor  Celemín. 

Procedemos a la votación de esta moción. 

 

Votación de la moción conjunta 

presentada por los grupos municipales 

de la Marea Atlántica y del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la moción conjunta 

presentada por los grupos municipales de 

la Marea Atlántica y del Bloque 

Nacionalista Galego para la puesta en 
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programa educativo pola diversidade e a 

non violencia con motivo da concesión 

do título de Fillos adoptivos da Coruña a 

Ibrahima Diack e Magatte Ndiaye, 

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 

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. 

 

200.- Moción presentada polos grupos 

municipais da Marea Atlántica e do 

Bloque Nacionalista Galego para a 

posta en marcha dun programa 

educativo pola diversidade e a non 

violencia con motivo da concesión do 

título de Fillos adoptivos da Coruña a 

Ibrahima Diack e Magatte Ndiaye. 

 

Acordo 
 

1. Instar á alcaldesa-presidenta do 

Concello da Coruña a iniciar o 

procedemento para o outorgamento do 

título de Fillos adoptivos da Coruña a 

Ibrahima Diack e Magatte Ndiaye, 

marcha de un programa educativo por la 

diversidad y la no violencia con motivo 

de la concesión del título de Hijos 

adoptivos de A Coruña a  Ibrahima  

Diack y  Magatte  Ndiaye, 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 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. 

 

200.- Moción presentada por los grupos 

municipales de la Marea Atlántica y del 

Bloque Nacionalista Galego para la 

puesta en marcha de un programa 

educativo por la diversidad y la no 

violencia con motivo de la concesión del 

título de Hijos adoptivos de A Coruña a  

Ibrahima  Diack y  Magatte  Ndiaye. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar a la alcaldesa-presidenta del 

Ayuntamiento de A Coruña a iniciar el 

procedimiento para el otorgamiento del 

título de Hijos adoptivos de A Coruña a  

Ibrahima Diack y Magatte Ndiaye, 
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conforme ao establecido no Regulamento 

para a concesión de honras e distincións 

outorgadas polo Concello da Coruña. 

 

 

2. Instar o Goberno municipal á posta en 

marcha dun programa educativo pola 

diversidade e a non violencia nos 

institutos e entidades sociais da cidade 

conforme á proposta formulada pola 

ONG EcoDesarrollo Gaia, contando coa 

colaboración de Ibrahima Diack e 

Magatte Ndiaye. 

 

 

Presidencia 

 

Pasamos xa á seguinte moción, 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo, sobre medidas 

contra a violencia de xénero. Non constan 

emendas a esta moción. Inicia o debate a 

señora Faraldo. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA, 

DONA ISABEL FARALDO CALVO 

 

Única. Moción de medidas contra a 

violencia de xénero. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

O pasado 25N conmemorábamos o día 

internacional da eliminación da violencia 

de xénero, pero todos os días terían que 

ter algo do 25N, polo menos no noso 

compromiso con acabar con esta lacra.  

 

 

Comezaremos a nosa exposición 

relatando con frías cifras unha crúa 

realidade: as consecuencias en vidas 

destruídas da violencia de xénero no noso 

país. Ata novembro foron asasinadas 37 

conforme a lo establecido en el 

Reglamento para la concesión de honras 

y distinciones otorgadas por el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a la 

puesta en marcha de un programa 

educativo por la diversidad y la no 

violencia en los institutos y entidades 

sociales de la ciudad conforme a la 

propuesta formulada por la ONG 

Ecodesarrollo Gaia, contando con la 

colaboración de Ibrahima Diack y 

Magatte Ndiaye. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a la siguiente moción, 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo, sobre medidas 

contra la violencia de género. No constan 

enmiendas a esta moción. Inicia el debate 

la señora Faraldo. 

 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA, DOÑA 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Única. Moción de medidas contra la 

violencia de género. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

El pasado 25 N conmemorábamos el día 

internacional de la eliminación de la 

violencia de género, pero todos los días 

tendrían que tener algo del 25 N, por lo 

menos en nuestro compromiso con 

acabar con esta  lacra.  

 

Comenzaremos nuestra exposición 

relatando con frías cifras una cruda 

realidad: las consecuencias en vidas 

destruidas de la violencia de género en 

nuestro país. Hasta noviembre fueron 
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mulleres, 5 nenos e nenas e 24 quedaron 

orfos. Nos últimos 18 anos foron 

asasinadas 1.118 mulleres, e nos últimos 

9 anos 44 nenos e nenas, quedando orfos 

330.  

 

Segundo o informe do Ministerio do 

Interior, de xaneiro a setembro do 2021 

houbo 1.600 denuncias por violación, 

máis de 11.000 delitos contra a liberdade 

e a indemnidade sexual. ATENPRO, o 

servizo telefónico de atención e 

protección contra a violencia de xénero, 

atendeu máis de 16.000 chamadas de 

usuarias activas. Estes son os terroríficos 

datos a día de hoxe do que ata agora se 

denomina violencia de xénero, pero 

sabemos que o machismo mata tamén de 

outras formas. Sabemos que a lgtbifobia 

vén da mesma cultura patriarcal e 

sabemos o dano que fai. Na nosa cidade 

aínda está latente o doloroso asasinato de 

Samuel. 

 

Os datos que veñen dos xulgados non son 

máis alentadores. Temos o xulgado da 

Coruña colapsado con más de 670 

asuntos en trámite, e case 300 sen incoar. 

Os sindicatos do sector esixen a creación 

dun novo xulgado e a ampliación do 

persoal. A resposta ten que ser unha 

aposta firme e comprometida contra o 

machismo dende todas as 

administracións. A Administración estatal 

debe manter as prioridades marcadas na 

axenda do pacto de Goberno, lexislando e 

aguantando o pulso firme e o demostrado 

compromiso inquebrantable con medidas 

como a reforma de Lei de medidas de 

protección integral contra a violencia de 

xénero; a Estratexia estatal para a 

erradicación das violencias machistas do 

2022 ao 2025; o Plan España te protexe, 

contra las violencias machistas, no marco 

dos fondos de recuperación, 

transformación e resiliencia, que inclúe a 

posta en marcha de 52 centros de crise 

para vítimas sobreviventes de violencias 

asesinadas 37 mujeres, 5 niños y niñas y 

24 quedaron huérfanos. En los últimos 18 

años fueron asesinadas 1.118 mujeres, y 

en los últimos 9 años 44 niños y niñas, 

quedando huérfanos 330.  

 

Según el informe del Ministerio del 

Interior, de enero a septiembre del 2021 

hubo 1.600 denuncias por violación, más 

de 11.000 delitos contra la libertad y la  

indemnidad sexual. ATENPRO, el 

servicio telefónico de atención y 

protección contra la violencia de género, 

atendió más de 16.000 llamadas de 

usuarias activas. Estos son los 

terroríficos datos a día de hoy de lo que 

hasta ahora se denomina violencia de 

género, pero sabemos que el machismo 

mata también de otras formas. Sabemos 

que la lgtbifobia viene de la misma 

cultura patriarcal y sabemos el daño que 

hace. En nuestra ciudad aún está latente 

el doloroso asesinato de Samuel. 

 

Los datos que vienen de los juzgados no 

son más alentadores. Tenemos el juzgado 

de A Coruña colapsado con  más de 670 

asuntos en trámite, y casi 300 sin incoar. 

Los sindicatos del sector exigen la 

creación de un nuevo juzgado y la 

ampliación del personal. La respuesta 

tiene que ser una apuesta firme y 

comprometida contra el machismo desde 

todas las administraciones. La 

Administración estatal debe mantener las 

prioridades marcadas en la agenda del 

pacto de Gobierno, legislando y 

aguantando el pulso firme y el 

demostrado compromiso inquebrantable 

con medidas como la reforma de Ley de 

medidas de protección integral contra la 

violencia de género; la Estrategia estatal 

para la erradicación de las violencias 

machistas del 2022 al 2025; el Plan 

España te  protege, contra las violencias 

machistas, en el marco de los fondos de 

recuperación, transformación y 

resiliencia, que incluye la puesta en 
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sexuais; a ampliación e mellora do 

servizo ATENPRO ou un observatorio de 

feminicidios; a Lei orgánica de 

protección da infancia e a adolescencia 

contra a violencia; o proxecto de Lei 

orgánica de garantía integral da liberdade 

sexual, co que o movemento feminista 

conseguiu facer lei do berro unánime 

“irmá, eu créote”; Lei integral contra a 

trata... Ben, temos que seguir traballando 

a todos os niveis, polo non nos 

cansaremos de pedirlle á Xunta de 

Galicia máis vontade política.  

 

 

 

 

Do mesmo xeito, o Concello da Coruña 

non pode regatear en políticas públicas de 

Igualdade, como xa vimos co expediente 

sancionador da Inspección de Traballo 

por carecer dun plan de igualdade. Por 

iso, elevamos a este Pleno os seguintes 

acordos: instar á Xunta de Galicia a abrir 

novos espazos de acollemento 

diversificados para mulleres en situacións 

de violencias machistas e as súas crianzas 

a cargo; redimensionar os CIMS; 

acometer a conversión dos xulgados de 

violencia sobre a muller en exclusivo en 

Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, 

Ourense e Pontevedra –actualmente só 

existen na Coruña e Vigo– como paso 

previo á comarcalización dos xulgados de 

violencia; implementar un plan integral 

de compensación, reparación e 

recuperación cara a autonomía para 

mulleres vítimas de violencia machista.  

 

 

Do mesmo xeito, instar ao Concello da 

Coruña a cumprir coa Ordenanza de 

igualdade na diversidade e convocar o 

Consello de Igualdade; reimplantar a 

escola de empoderamento feminista; 

recuperar as actividades educativas 

integrais, incorporando o COF na súa 

xestión e programación e incluíndo 

marcha de 52 centros de crisis para 

víctimas supervivientes de violencias 

sexuales; la ampliación y mejora del 

servicio  ATENPRO o un observatorio de 

feminicidios; la Ley orgánica de 

protección de la infancia y la 

adolescencia contra la violencia; el 

proyecto de Ley orgánica de garantía 

integral de la libertad sexual, con lo que 

el movimiento feminista consiguió hacer 

ley del grito unánime “hermana, yo te 

creo”; Ley integral contra la trata... 

Bien, tenemos que seguir trabajando a 

todos los niveles, por lo no nos 

cansaremos de pedirle a la Xunta de 

Galicia más voluntad política.  

 

Del mismo modo, el Ayuntamiento de A 

Coruña no puede regatear en políticas 

públicas de Igualdad, como ya venimos 

con el expediente sancionador de la 

Inspección de Trabajo por carecer de un 

plan de igualdad. Por eso, elevamos a 

este Pleno los siguientes acuerdos: instar 

a la Xunta de Galicia a abrir nuevos 

espacios de acogimiento diversificados 

para mujeres en situaciones de violencias 

machistas y sus hijos e hijas a cargo;  

redimensionar los  CIMS; acometer la 

conversión de los juzgados de violencia 

sobre la mujer en exclusivo en Santiago 

de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense y 

Pontevedra –actualmente solo existen en 

A Coruña y Vigo– como paso previo a la 

comarcalización de los juzgados de 

violencia; implementar un plan integral 

de compensación, reparación y 

recuperación hacia la autonomía para 

mujeres víctimas de violencia machista.  

 

Del mismo modo, instar al Ayuntamiento 

de A Coruña a cumplir con la Ordenanza 

de igualdad en la diversidad y convocar 

el Consejo de Igualdad;  reimplantar la 

escuela de empoderamiento feminista; 

recuperar las actividades educativas 

integrales, incorporando el COF en su 

gestión y programación e incluyendo 
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accións en espazos fóra dos centros de 

ensino e implicando a outros servizos 

municipais, como bibliotecas, 

instalacións deportivas, museos, etcétera. 

 

 

E por último, implementar de xeito 

participativo as fases do Pacto por unha 

cidade libre de violencias machistas que 

quedan, antes de realizar a súa revisión e 

reformulamento. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas señora Faraldo.  

 

Señor Jorquera, o seu turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Noticia do pasado 24 de novembro, 

véspera do día internacional da 

eliminación da violencia contra as 

mulleres: o Xulgado de Violencia 

Machista da Coruña está colapsado con 

676 asuntos en trámite e case 300 sen 

incoar. Pero poderiamos seguir con 

noticias do propio 25N: 6.000 mulleres 

sufriron este ano algunha agresión 

machista en Galiza, ou unha de cada tres 

galegas asegura ter sufrido algún tipo de 

violencia. E se falamos de asasinadas, no 

conxunto do Estado español dende o 1 de 

xaneiro de 2003, as vítimas ascenden a 

máis de 1.100. 

 

Saben que hai unha frase atribuída a 

Stalin que di que unha morte é unha 

traxedia e un millón de mortes é unha 

estatística. Pois non podemos deixar que 

estas cifras sexan frías estatísticas.  

 

Esta semana non tivemos que saír ningún 

día á porta do Concello a gardar un 

acciones en espacios fuera de los centros 

de enseñanza e implicando a otros 

servicios municipales, como bibliotecas, 

instalaciones deportivas, museos, 

etcétera. 

 

Y por último, implementar de manera 

participativa las fases del Pacto por una 

ciudad libre de violencias machistas que 

quedan, antes de realizar su revisión y  

reformulación. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias señora Faraldo.  

 

Señor Jorquera, su  turno. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Noticia del pasado 24 de noviembre, 

víspera del día internacional de la 

eliminación de la violencia contra las 

mujeres: el Juzgado de Violencia 

Machista de A Coruña está colapsado 

con 676 asuntos en trámite y casi 300 sin 

incoar. Pero podríamos seguir con 

noticias del propio 25 N: 6.000 mujeres 

sufrieron este año alguna agresión 

machista en Galicia, o una de cada tres 

gallegas asegura haber sufrido algún tipo 

de violencia. Y si hablamos de 

asesinadas, en el conjunto del Estado 

español desde el 1 de enero de 2003, las 

víctimas ascienden a más de 1.100. 

 

Saben que hay una frase atribuida a 

Stalin que dice que una muerte es una 

tragedia y un millón de muertes es una 

estadística. Pues no podemos dejar que 

estas cifras sean frías estadísticas.  

 

Esta semana no tuvimos que salir ningún 

día a la puerta del Ayuntamiento a 
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minuto de silencio por outra vítima da 

violencia machista e hoxe case foi motivo 

de alivio que ao comezo deste Pleno só 

tivésemos que gardar un minuto de 

silencio. Pero non. Gardamos un minuto 

de silencio por outra vida segada. Nin os 

minutos de silencio poden converterse 

nun acto de rutina, nin as vítimas en datos 

estatísticos. Detrás de cada vítima hai 

unha traxedia provocada por esa forma de 

terrorismo que é a violencia machista. 

Unha forma de terrorismo que algúns 

negan, subsumíndoa nunha condena 

abstracta a todas as violencias ou falando 

eufemisticamente de violencia 

intrafamiliar. De aí os crimes pasionais –

que se dicía no franquismo– só hai un 

paso. 

 

 

No Pleno anterior faciamos alusión a un 

estudo da FAD que consideraba 

especialmente preocupante a crecente 

porcentaxe de rapaces que negan a 

existencia de violencia de xénero e a 

consideran un invento ideolóxico. En 

catro anos, desde o 2017 ao 2021, a 

porcentaxe duplicouse, ata chegar a un 

20% as persoas adolescentes que negan a 

existencia da violencia de xénero. Por iso, 

para loitar contra a violencia machista 

primeiro hai que combater o 

negacionismo e asumir a magnitude do 

problema, e segundo actuar. Son 

necesarias máis accións, como son 

necesarios máis recursos. Por estas razóns 

o Grupo municipal do BNG votará a 

favor desta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Pola Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

guardar un minuto de silencio por otra 

víctima de la violencia machista y hoy 

casi fue motivo de alivio que al inicio de 

este Pleno solo tuviéramos que guardar 

un minuto de silencio. Pero no. 

Guardamos un minuto de silencio por 

otra vida segada. Ni los minutos de 

silencio pueden convertirse en un acto de 

rutina, ni las víctimas en datos 

estadísticos. Detrás de cada víctima hay 

una tragedia provocada por esa forma de 

terrorismo que es la violencia machista. 

Una forma de terrorismo que algunos 

niegan,  subsumiéndola en una condena 

abstracta a todas las violencias o 

hablando  eufemísticamente de violencia  

intrafamiliar. De ahí los crímenes 

pasionales –que se decía en el 

franquismo– solo hay un paso. 

 

En el Pleno anterior hacíamos alusión a 

un estudio de la FAD que consideraba 

especialmente preocupante el creciente 

porcentaje de jóvenes que niegan la 

existencia de violencia de género y la 

consideran un invento ideológico. En 

cuatro años, desde el 2017 al 2021, el 

porcentaje se duplicó, hasta llegar a un 

20% las personas adolescentes que 

niegan la existencia de la violencia de 

género. Por eso, para luchar contra la 

violencia machista primero hay que 

combatir el  negacionismo y asumir la 

magnitud del problema, y segundo 

actuar. Son necesarias más acciones, 

como son necesarios más recursos. Por 

estas razones el Grupo municipal del 

BNG votará a favor de esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Por la Marea Atlántica, señora Cameán. 

 

Señora Cameán  Calvete 
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Si. Moitísimas grazas alcaldesa. Moi bo 

día a todas e a todos. Xa adianto o noso 

voto favorable a esta moción. 

 

 

Como ben di Susan Faludi, a reacción 

contra os dereitos das mulleres non é 

ningunha novidade. É algo cíclico. A 

calquera progreso, por pequeno que sexa, 

séguelle unha involución orquestada polo 

patriarcado. E se ben é certo que estamos 

nun momento de violenta reacción 

patriarcal contra os avances que logramos 

en materia de igualdade, pois tamén o é 

que se están a articular respostas 

punitivas que non solucionan o problema. 

Na exposición de motivos desta moción 

menciónase o proxecto de Lei orgánica 

de garantía  integral da liberdade sexual, 

e se ben é certo que consideramos que 

este anteproxecto de lei contempla, sen 

dúbida, numerosos avances, si 

consideramos tamén que é un erro que 

nesta lei se reforce unha resposta penal, 

creando novos delitos e recuperando 

outros, como neste caso é a tercería 

locativa. 

 

O Dereito penal, como xa sabemos, ten o 

poder de castigar, pero dende logo non é 

un instrumento de transformación social 

nin moito menos. Incrementar penas 

cremos que non soluciona problemas que 

son culturais, políticos e sociais. E o 

Dereito penal non é emancipador, nin 

tampouco atende ás necesidades de 

vítimas, como sabemos, nos propios 

xulgados. Gustaríanos hoxe aquí 

convidar, iso si, á reflexión ante as 

consecuencias que está a ter que se 

reforce a vía máis punitiva en nome de 

accións feministas.  

 

 

E cando falamos de violencia machista 

moitas veces esquecemos tamén analizar 

cuestións relevantes, como poden ser os 

 

Sí. Muchísimas gracias alcaldesa. Muy 

buenos días a todas y a todos. Ya 

adelanto nuestro voto favorable a esta 

moción. 

 

Como bien dice Susan  Faludi, la 

reacción contra los derechos de las 

mujeres no es ninguna novedad. Es algo 

cíclico. A cualquier progreso, por 

pequeño que sea, le sigue una  involución  

orquestada por el  patriarcado. Y si bien 

es cierto que estamos en un momento de 

violenta reacción patriarcal contra los 

avances que logramos en materia de 

igualdad, pues también lo es que se están 

articulando respuestas punitivas que no 

solucionan el problema. En la exposición 

de motivos de esta moción se menciona el 

proyecto de Ley orgánica de garantía  

integral de la libertad sexual, y si bien es 

cierto que consideramos que este 

anteproyecto de ley contempla, sin duda, 

numerosos avances, sí consideramos 

también que es un error que en esta ley se 

refuerce una respuesta penal, creando 

nuevos delitos y recuperando otros, como 

en este caso es la  tercería  locativa. 

 

El Derecho penitenciario, como ya 

sabemos, tiene el poder de castigar, pero 

desde luego no es un instrumento de 

transformación social ni mucho menos. 

Incrementar penas creemos que no 

soluciona problemas que son culturales, 

políticos y sociales. Y el Derecho penal 

no es  emancipador, ni tampoco atiende a 

las necesidades de víctimas, como 

sabemos, nos propios juzgados. Nos 

gustaría hoy aquí invitar, eso sí, a la 

reflexión ante las consecuencias que está 

teniendo que se refuerce la vía más 

punitiva en nombre de acciones 

feministas.  

 

Y cuando hablamos de violencia machista 

muchas veces olvidamos también analizar 

cuestiones relevantes, como pueden ser 
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motivos polos que moitísimas mulleres 

non chegan nunca a denunciar, e 

parécenos que isto si é algo urxente que 

deberiamos abordar, e tamén garantir que 

aquelas mulleres que sofren violencia 

machista poidan ter unha protección sen 

que sexa obrigatorio presentar esta 

denuncia. É dicir, nós consideramos que é 

necesario potenciar o acceso aos recursos 

e garantir tamén os dereitos das mulleres, 

pero que sexa dun xeito absolutamente 

incondicional, tal e como xa se recolle no 

Pacto de Estado de violencias machistas, 

pero que a data actual continúa pendente 

de desenvolver. 

 

 

Ademais disto, consideramos que é 

preciso un maior apoio xurídico e 

psicolóxico, tamén antes do proceso 

penal. Sabemos que é duro; que 

moitísimas mulleres non saben a que se 

van enfrontar; que se vai dubidar da súa 

palabra; que é un proceso penal que pasa 

simplemente por feitos, cando moitas 

mulleres o que buscan é unha reparación 

do dano que dificilmente van atopar máis 

aló do simbólico, quizais nunha sentencia 

condenatoria. E cremos que tamén é 

preciso incrementar a coordinación entre 

as distintas administracións. Tamén nos 

parece moi relevante atender aos distintos 

eixos de intersección, como a saúde 

mental, a migración, as persoas que 

poidan ter ao seu cargo e, por suposto, un 

maior financiamento de todas as 

administracións que permita facer 

efectivos maiores recursos. 

 

 

E como dicía, aínda que a tutela penal é 

imprescindible, que é unha ferramenta 

que non permite resolver na súa 

intensidade as violencias machistas, xa 

que se trata dunha problemática que ten 

fondas raíces culturais e profundas 

consecuencias nas vidas das persoas. E 

mentres sigamos asignado ás persoas 

los motivos por los que muchísimas 

mujeres no llegan nunca a denunciar, y 

nos parecen que esto sí es algo urgente 

que deberíamos abordar, y también 

garantizar que aquellas mujeres que 

sufren violencia machista puedan tener 

una protección sin que sea obligatorio 

presentar esta denuncia. Es decir, 

nosotros consideramos que es necesario 

potenciar el acceso a los recursos y 

garantizar también los derechos de las 

mujeres, pero que sea de una manera 

absolutamente incondicional, tal y como 

ya se recoge en el Pacto de Estado de 

violencias machistas, pero que a fecha de 

hoy continúa pendiente de desarrollar. 

 

Además de esto, consideramos que es 

preciso un mayor apoyo jurídico y 

psicológico, también antes del proceso 

penal. Sabemos que es duro; que 

muchísimas mujeres no saben la que se 

van a enfrentar; que se va a dudar de su 

palabra; que es un proceso penal que 

pasa simplemente por hechos, cuando 

muchas mujeres lo que buscan es una 

reparación del daño que difícilmente van 

a encontrar más allá de lo simbólico, 

quizás en una sentencia condenatoria. Y 

creemos que también es preciso 

incrementar la coordinación entre las 

distintas administraciones. También nos 

parece muy relevante atender a los 

distintos ejes de intersección, como la 

salud mental, la migración, las personas 

que puedan tener a su cargo y, por 

supuesto, un mayor financiación de todas 

las administraciones que permita hacer 

efectivos mayores recursos. 

 

Y como decía, aunque la tutela penal es 

imprescindible, que es una herramienta 

que no permite resolver en su intensidad 

las violencias machistas, ya que se trata 

de una problemática que tiene hondas 

raíces culturales y profundas 

consecuencias en las vidas de las 

personas. Y mientras sigamos asignado a 
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atributos, expectativas, en función do seu 

sexo, pois estaremos construíndo un 

mundo sexista e un mundo desigual. 

 

 

O asunto non se trata de ser diferentes, 

senón desiguais en dereitos, en 

capacidades para decidir, en capacidade 

para participar e en capacidade para 

actuar. Isto é o que queremos erradicar. A 

violencia é froito desta desigualdade. 

 

 

Xa para rematar tamén queremos subliñar 

que ultimamente observamos con certa 

preocupación a hostilidade coa que se 

están a abordar, sen dúbida, debates 

complexos dentro do movemento 

feminista; debates con moitísimas arestas. 

E non se trata de que todas as persoas, 

sen dúbida, pensemos igual. As 

discrepancias e os disensos son 

enriquecedores sempre e cando sexamos 

capaces de unir os nosos esforzos na 

mesma dirección, sobre todo nunha etapa 

da historia que nos tocou vivir na que 

existen determinadas forzas reaccionarias 

da extrema dereita que nos queren levar a 

épocas pasadas que, sen dúbida, ningunha 

de nós quere revivir. 

 

 

Máis nada. Como xa dixen, votaremos a 

favor. 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas señora Cameán.  

 

Turno para o Partido Popular. Señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Bo día a todas as persoas que están hoxe 

presentes no salón e a aquelas persoas 

las personas atributos, expectativas, en 

función de su sexo, pues estaremos 

construyendo un mundo sexista y un 

mundo desigual. 

 

El asunto no se trata de ser diferentes, 

sino desiguales en derechos, en 

capacidades para decidir, en capacidad 

para participar y en capacidad para 

actuar. Esto es lo que queremos 

erradicar. La violencia es fruto de esta 

desigualdad. 

 

Ya para finalizar también queremos 

subrayar que últimamente observamos 

con cierta preocupación a hostilidad con 

la que se están abordando, sin duda, 

debates complejos dentro del movimiento 

feminista; debates con muchísimas 

aristas. Y no se trata de que todas las 

personas, sin duda, pensemos igual. Las 

discrepancias y las disensiones son 

enriquecedores siempre y cuando seamos 

capaces de unir nuestros esfuerzos en la 

misma dirección, sobre todo en una etapa 

de la historia que nos tocó vivir en la que 

existen determinadas fuerzas 

reaccionarias de la extrema  derecha que 

nos quieren llevar a épocas pasadas que, 

sin duda, ninguna de nosotras quiere 

revivir. 

 

Nada más. Como ya dije, votaremos a 

favor. 

 

Presidencia  

 

Muchas gracias señora Cameán.   

 

Turno para el Partido Popular. Señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todas las personas que 

están hoy presentes en el salón y a 
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que nos seguen por vía telemática. 

 

 

Inicio a miña intervención un pouco 

confusa. E estouno non polo tema que 

nos ocupa, que é dunha magnitude nada 

despreciable e ademais que teño a 

absoluta seguridade que todas as persoas 

que están presentes neste Pleno entende a 

súa dimensión, esfórzanse por estudar e 

aplicar todas as medidas que á súa man 

estean para atallalo. Este é un dos 

poucos temas en que, sen ningunha 

dúbida, existe consenso institucional, 

persoal, profesional e ideolóxico. Estou 

sorprendida xa que recordo, señora 

Faraldo, a súa presenza no Pleno do 4 de 

novembro, no que se leu un manifesto da 

FEGAMP en contra da violencia 

machista. Tamén recordo que interveu en 

resposta ás mocións presentadas por 

Bloque e Marea, do mesmo xeito que o 

fixemos todos os demais. Cada un  

expuxo, coa mellor das súas vontades, as 

cuestións que consideraba importantes 

corrixir e reparar, e por se non o lembra 

–que á vista da súa moción non o 

parece– votáronse todas a favor. 

 

Nunca é un mal momento para propoñer 

ou demandar calquera iniciativa que 

colabore a superar a situación que viven 

as persoas sometidas á violencia de 

xénero, pero, señora Faraldo, 

reconcíliese co momento que lle toca 

vivir neste Concello e faga o traballo 

cando toca. Xa no pasado Pleno vostede 

dispuxo da posibilidade de encarar o 

tema da maneira que mellor lle parecese. 

Non creo que traer este tema unha e 

outra vez a este foro favoreza en absoluto 

o obxectivo que se persegue para 

enfrontar este problema. Máis ben o  

banaliza, coma se fose xa unha cuestión 

xa  trillada infinidade de veces. Claro 

está, descoñezo cal é o obxectivo que 

vostede persegue con esta actuación. Con 

todo, lémbrolle varias cousas 

aquellas personas que nos siguen por vía 

telemática. 

 

Inicio mi intervención un poco confusa. Y 

lo estoy no por el tema que nos ocupa, 

que es de una magnitud nada despreciable 

y además que tengo la absoluta seguridad 

que todas las personas que están presentes 

en este Pleno entiende su dimensión, se 

esfuerzan por estudiar y aplicar todas las 

medidas que a su mano estén para 

atajarlo. Este es uno de los pocos temas 

en que, sin duda alguna, existe consenso 

institucional, personal, profesional e 

ideológico. Estoy sorprendida ya que 

recuerdo, señora Faraldo, su presencia en 

el Pleno del 4 de noviembre, en el que se 

leyó un manifiesto de la FEGAMP en 

contra de la violencia machista. También 

recuerdo que intervino en respuesta a las 

mociones presentadas por Bloque y 

Marea, al igual que lo hicimos todos los 

demás. Cada uno  planteó, con la mejor 

de sus voluntades, las cuestiones que 

consideraba importantes corregir y 

reparar, y por si no lo recuerda –que a la 

vista de su moción no lo parece– se 

votaron todas a favor. 

 

Nunca es un mal momento para proponer 

o demandar cualquier iniciativa que 

colabore a superar la situación que viven 

las personas sometidas a la violencia de 

género, pero, señora Faraldo, reconcíliese 

con el momento que le toca vivir en este 

Ayuntamiento y haga el trabajo cuando 

toca. Ya en el pasado Pleno usted dispuso 

de la posibilidad de encarar el tema de la 

manera que mejor le pareciera. No creo 

que traer este tema una y otra vez a este 

foro favorezca en absoluto al objetivo que 

se persigue para enfrentar este problema. 

Más bien lo banaliza, como si fuera ya 

una cuestión ya trillada infinidad de 

veces. Claro está, desconozco cuál es el 

objetivo que usted persigue con esta 

actuación. No obstante, le recuerdo varias 

cosas importantes que quizá debería tratar 
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importantes que quizá debería tratar no 

seu partido simultaneamente á xestión 

neste  Concello. Primeiro, foi Podemos 

quen, mediante a súa abstención, non 

apoiou o Pacto de violencia de xénero –

segundo vostedes mesmos dicían, por 

coherencia–. Ante este tema quizá a 

sociedade espere algo máis dos grupos 

políticos que neste momento buscaban 

unha punta de lanza para avanzar sobre 

esta cuestión. Non sei que tipo de 

coherencia teñen vostedes.  

 

Doutra banda lémbrolle unha vez máis 

que é Podemos quen goberna xunto ao 

PSOE, e que a ministra de Igualdade 

exerce como tal desde as súas filas, que é 

sobre todo neste foro, o do Goberno, 

onde poden desenvolver todas as 

propostas útiles que se lles ocorran, que 

sen dúbida as administracións 

competentes executarán cando se lles 

dote do orzamento necesario. 

 

Importante tamén destacar que o feito de 

que as políticas que se deseñan e 

xestionen desde outras administracións, 

como poden ser a Xunta ou este  

Concello, nunca poden ser consideradas 

como  antifeministas, señora Faraldo. É 

posible que vostede non as comparta, que 

teña obxectivos ou perspectivas diversas, 

pero sexa  vostede respectuosa, propoña 

e sume coas súas suxestións. Non acuse, 

non desprece, non  distorsione outras 

posturas en base a non se sabe que 

criterio, en temas tan delicados e 

necesarios en canto á diversidade das 

súas iniciativas. Non vive vostede en 

posesión da verdade. 

 

En resumo, tratemos este problema como 

o que é: un dos maiores dramas que vive 

a sociedade e ao que se atende desde 

todos os ámbitos da forma máis eficiente 

posible, polo que lle lembrarei que o 

compromiso da Xunta con esta triste 

realidade é moi claro. A igualdade foi e é 

en su partido simultáneamente a la 

gestión en este Concello. Primero, fue 

Podemos quien, mediante su abstención, 

no apoyó el Pacto de violencia de género 

–según ustedes mismos decían, por 

coherencia–. Ante este tema quizá la 

sociedad espere algo más de los grupos 

políticos que en este momento buscaban 

una punta de lanza para avanzar sobre 

esta cuestión. No sé qué tipo de 

coherencia tienen ustedes.  

 

 

Por otro lado le recuerdo una vez más que 

es Podemos quien gobierna junto al 

PSOE, y que la ministra de Igualdad 

ejerce como tal desde sus filas, que es 

sobre todo en este foro, el del Gobierno, 

donde pueden desarrollar todas las 

propuestas útiles que se les ocurran, que 

sin duda las administraciones 

competentes ejecutarán cuando se les dote 

del presupuesto necesario. 

 

Importante también destacar que el hecho 

de que las políticas que se diseñan y 

gestionen desde otras administraciones, 

como pueden ser la Xunta o este 

Concello, nunca pueden ser consideradas 

como antifeministas, señora Faraldo. Es 

posible que usted no las comparta, que 

tenga objetivos o perspectivas diversas, 

pero sea usted respetuosa, proponga y 

sume con sus sugerencias. No acuse, no 

desprecie, no distorsione otras posturas en 

base a no se sabe qué criterio, en temas 

tan delicados y necesarios en cuanto a la 

diversidad de sus iniciativas. No vive 

usted en posesión de la verdad. 

 

 

En resumen, tratemos este problema 

como lo que es: uno de los mayores 

dramas que vive la sociedad y al que se 

atiende desde todos los ámbitos de la 

forma más eficiente posible, por lo que le 

recordaré que el compromiso de la Xunta 

con esta triste realidad es muy claro. La 
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un dos eixos prioritarios para o que 

traballa a secretaría específica con 

recursos e esforzos continuados.  

 

 

Desde a Xunta este apoio ratifícase nos 

orzamentos do 2022, cun incremento do 

20% en Igualdade, ademais doutro 20% 

na dotación do Programa Emega para o 

emprendemento feminino e tamén en 

trasladar a garantía do acceso á xustiza 

das vítimas de violencia de xénero, que 

xa durante este ano se reforzou, 

beneficiando a 90 mulleres e 150 

profesionais na xestión dos 

procedementos. Estes esforzos 

incorporan quendas de garda psicolóxica 

permanente, quendas de garda social, 

servizos de asesoramento e apoio a 

persoas letradas na especialización ou 

acudir de forma directa, como acción 

popular, nos procedementos penais en 

caso de morte. 

 

Dito todo isto, este grupo municipal 

nunca votará en contra de calquera 

aspecto que estea relacionado con este 

tema. 

 

Grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Gutiérrez.  

 

Pecha o debate, polo Grupo Socialista, a 

señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Ben, pois vaia por diante que imos votar 

a favor desta moción, basicamente 

porque compartimos o groso da parte 

dispositiva, a pesar de que ten matices. 

Pero permítame, señora Faraldo, que 

non compartamos seguramente unha 

igualdad ha sido y es uno de los ejes 

prioritarios para lo que trabaja la 

secretaría específica con recursos y 

esfuerzos continuados.  

 

Desde la Xunta este apoyo se ratifica en 

los presupuestos del 2022, con un 

incremento del 20% en Igualdad, además 

de otro 20% en la dotación al Programa 

Emega para el emprendimiento femenino 

y también en trasladar la garantía del 

acceso a la justicia de las víctimas de 

violencia de género, que ya durante este 

año se ha reforzado, beneficiando a 90 

mujeres y 150 profesionales en la gestión 

de los procedimientos. Estos esfuerzos 

incorporan turnos de guardia psicológica 

permanente, turnos de guardia social, 

servicios de asesoramiento y apoyo a 

personas letradas en la especialización o 

acudir de forma directa, como acción 

popular, en los procedimientos penales en 

caso de muerte. 

 

Dicho todo esto, este grupo municipal 

nunca votará en contra de cualquier 

aspecto que esté relacionado con este 

tema. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Gutiérrez.  

 

Cierra el debate, por el Grupo Socialista, 

la señora Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Bueno, pues vaya por delante que vamos 

a votar a favor de esta moción, 

básicamente porque compartimos el 

grueso de la parte dispositiva, a pesar de 

que tiene matices. Pero permítame, señora 

Faraldo, que no compartamos 
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gran parte do que se establece nesta 

exposición de motivos, fundamentalmente 

nos dous últimos parágrafos da 

exposición de motivos, nos que vostede 

utiliza palabras grosas como é o 

antifeminismo achacable ao Goberno e 

afirma. La pregunta sería que considera 

vostede, ou a quen considera vostede 

antifeminista, e en base a que criterios. 

En base a que criterio ou en base a que 

autoridade moral vostede –ou me dá 

igual, vostede ou calquera concelleiro ou 

concelleira de calquera organización 

política– pode permitirse o luxo de 

repartir carnés.  

 

Xa non é a primeira vez que o digo neste 

Pleno e espero, oxalá, que sexa a última. 

Fundamentalmente porque eu creo que o 

tema é tan grave, as cifras son tan 

alarmantes, que non se pode facer do 

debate político sereno un circo. 

 

Pero a cuestión é, en base a que se cren 

vostedes que poden repartir carnés de 

feminismo? A min, desde logo, e a esta 

organización política, ningunha lección. 

Pode vostede, xa o dixo a señora 

Gutiérrez, compartir ou non compartir a 

política que se poida estar a levar a cabo 

por parte deste Goberno municipal, por 

parte da Concellería de Igualdade. 

Pódelle a vostede gustar máis ou menos 

que os cursos os xestione o COF ou os 

xestione o Servizo de Igualdade; pódelle 

gustar máis ou menos que os contacontos 

se realicen dunha maneira ou se realicen 

doutra, pero hai unha serie de cuestións.  

 

 

Mire. Imos ver. Por máis que repitan 

vostedes que o Espazo  das Diversidades 

está  invisibilizado –porque non sei quen 

llo conta–, o certo é que non é así. Non é 

así. E o compromiso deste Goberno 

municipal e o compromiso do Partido 

Socialista co colectivo é algo 

indubidable. Faga vostede memoria. Vaia 

seguramente una gran parte de lo que se 

establece en esta exposición de motivos, 

fundamentalmente en los dos últimos 

párrafos de la exposición de motivos, en 

los que usted utiliza palabras gruesas 

como es el antifeminismo achacable al 

Gobierno y afirma. La pregunta sería qué 

considera usted, o a quién considera usted 

antifeminista, y en base a qué criterios. 

En base a qué criterio o en base a qué 

autoridad moral usted –o me da igual, 

usted o cualquier concejal o concejala de 

cualquier organización política– puede 

permitirse el lujo de repartir carnés.  

 

 

Ya no es la primera vez que lo digo en 

este Pleno y espero, ojalá, que sea la 

última. Fundamentalmente porque yo 

creo que el tema es tan grave, las cifras 

son tan alarmantes, que no se puede hacer 

del debate político sereno un circo. 

 

Pero la cuestión es ¿en base a qué se 

creen ustedes que pueden repartir carnés 

de feminismo? A mí, desde luego, y a 

esta organización política, ninguna 

lección. Puede usted, ya lo dijo la señora 

Gutiérrez, compartir o no compartir la 

política que se pueda estar llevando a 

cabo por parte de este Gobierno 

municipal, por parte de la Concejalía de 

Igualdad. Le puede a usted gustar más o 

menos que los cursos los gestione el COF 

o los gestione el Servicio de Igualdad; le 

puede gustar más o menos que los 

cuentacuentos se realicen de una manera 

o se realicen de otra, pero hay una serie 

de cuestiones.  

 

Mire. Vamos a ver. Por más que repitan 

ustedes que el Espazo  das Diversidades 

está invisibilizado –porque no sé quién se 

lo cuenta–, lo cierto es que no es así. No 

es así. Y el compromiso de este Gobierno 

municipal y el compromiso del Partido 

Socialista con el colectivo es algo 

indudable. Haga usted memoria. Vaya 
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vostede a Google. Busque. O primeiro 

servizo de mediación LGTB púxoo en 

marcha un Goberno socialista nesta 

cidade, sendo concelleira de Servizos 

Sociais naquel momento Silvia Longueira 

e alcalde Javier Losada de Azpiazu. Ano 

2010. Ano 2010. 

 

E vostede fala da Escola de 

Empoderamento, pero, quere realmente 

que falemos da Escola de 

Empoderamento? Quen a asesora que lle 

conte exactamente como funcionaba esa 

Escola de Empoderamento. Neste 

momento a Escola de Empoderamento 

atópase en contratación porque se 

considera, desde o punto de vista político 

e desde o punto de vista técnico, que é 

mellor que siga un procedemento de 

contratación e que non se converta nunha 

chiringuitada. Así llo digo. Así. 

 

Vostede fala das actividades de carácter 

educativo e repite como un  mantra que 

as fixemos ás  présas, e que ademais se 

reducen. Mire, a redución é un 127% 

máis do orzamento polo que saen; de 

57.000 a 129.000. E vostede pode 

compartir que lle guste ou non lle guste, 

pero non se reducen. Traballouse moito 

cos técnicos, coas técnicas. Traballouse 

moito cos representantes das 

organizacións de carácter xuvenil. 

Traballouse cos mozos, que teñen que 

dicir se chegamos ou non chegamos. Eu 

son nai de adolescentes que me din unha 

e outra vez que non chegamos. E 

seguramente quen fixo os cursos antes 

que eu o fixo coa mellor das intencións, e 

eu non lle podo garantir que con estes 

cursos vaiamos chegar, porque o público 

é duro e porque en moitas ocasións non 

se chega, e aí están as cifras, pero o que 

desde logo me parece que é inadmisible é 

que vostedes repartan carnés de 

feminismo. Falamos constantemente da 

sororidade entre as mulleres. 

Constantemente. Exercémola no día a 

usted a Google. Busque. El primer 

servicio de mediación LGTB lo puso en 

marcha un Gobierno socialista en esta 

ciudad, siendo concejala de Servicios 

Sociales en aquel momento Silvia 

Longueira y alcalde Javier Losada de 

Azpiazu. Año 2010. Año 2010. 

 

Y usted habla de la Escuela de 

Empoderamiento, pero ¿quiere realmente 

que hablemos de la Escuela de 

Empoderamiento? Quien la asesora que le 

cuente exactamente cómo funcionaba esa 

Escuela de Empoderamiento. En este 

momento la Escuela de Empoderamiento 

se encuentra en contratación porque se 

considera, desde el punto de vista político 

y desde el punto de vista técnico, que es 

mejor que siga un procedimiento de 

contratación y que no se convierta en una 

chiringuitada. Así se lo digo. Así. 

 

Usted habla de las actividades de carácter 

educativo y repite como un mantra que 

las hicimos con prisas, y que además se 

reducen. Mire, la reducción es un 127% 

más del presupuesto por el que salen; de 

57.000 a 129.000. Y usted puede 

compartir que le guste o no le guste, pero 

no se reducen. Se ha trabajado mucho con 

los técnicos, con las técnicas. Se ha 

trabajado mucho con los representantes 

de las organizaciones de carácter juvenil. 

Se ha trabajado con los jóvenes, que 

tienen que decir si llegamos o no 

llegamos. Yo soy madre de adolescentes 

que me dicen una y otra vez que no 

llegamos. Y seguramente quien hizo los 

cursos antes que yo lo hizo con la mejor 

de las intenciones, y yo no le puedo 

garantizar que con estos cursos vayamos 

a llegar, porque el público es duro y 

porque en muchas ocasiones no se llega, 

y ahí están las cifras, pero lo que desde 

luego me parece que es inadmisible es 

que ustedes repartan carnés de 

feminismo. Hablamos constantemente de 

la sororidad entre las mujeres. 
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día? Falamos constantemente do 

feminismo. Exercémolo no día a día de 

portas para dentro? Exercémolo? Ou 

estamos constantemente poñéndolle a 

proa a quen discrepa un  pouquiño dos 

nosos postulados absolutamente –en 

ocasións–  dogmáticos. Leccións 

ningunhas. Pódese discrepar. Pódese 

discrepar de moitas cousas. 

 

 

E por outra banda, que lles vou a dicir? 

Disto xa se falou no Pleno anterior. 

Poderiamos seguir falando Pleno tras 

Pleno, tras Pleno, tras Pleno, tras Pleno. 

O que nunca van escoitar pola miña 

banda, e por parte do Goberno 

municipal, é facer ningún tipo de visión 

absolutamente vantaxista sobre o tema 

da violencia de xénero. Eu poño a man 

no lume polos 27 que nos sentamos aquí, 

con independencia de que discrepemos en 

determinadas cuestións, pero desde logo 

quen ocupa postos de responsabilidade 

en materia de Igualdade sabe o duro que 

é chegar. Así que eu lle pediría un 

pouquiño máis de rigor. Con todo 

votaremos a favor da moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Neira. 

 

Procedemos á votación desta moción á 

que, como dixen antes, non había 

emendas.  

 

Votación da única moción presentada 

pola concelleira non adscrita dona 

Isabel Faraldo Calvo 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a única moción presentada 

pola concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo sobre medidas contra a 

violencia de xénero, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

Constantemente ¿La ejercemos en el día a 

día? Hablamos constantemente del 

feminismo ¿Lo ejercemos en el día a día 

de puertas para dentro? ¿Lo ejercemos? O 

estamos constantemente poniéndole la 

proa a quien discrepa un poquitito de 

nuestros postulados absolutamente –en 

ocasiones– dogmáticos. Lecciones 

ningunas. Se puede discrepar. Se puede 

discrepar de muchas cosas. 

 

Y por otra parte ¿qué les voy a decir? De 

esto ya se habló en el Pleno anterior. 

Podríamos seguir hablando Pleno tras 

Pleno, tras Pleno, tras Pleno, tras Pleno. 

Lo que nunca van a escuchar por mi 

parte, y por parte del Gobierno municipal, 

es hacer ningún tipo de visión 

absolutamente ventajista sobre el tema de 

la violencia de género. Yo pongo la mano 

en el fuego por los 27 que nos sentamos 

aquí, con independencia de que 

discrepemos en determinadas cuestiones, 

pero desde luego quien ocupa puestos de 

responsabilidad en materia de Igualdad 

sabe lo duro que es llegar. Así que yo le 

pediría un poquito más de rigor. No 

obstante votaremos a favor de la moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Neira. 

 

Procedemos a la votación de esta moción 

a la que, como dije antes, no había 

enmiendas.  

 

Votación de la única moción presentada 

por la concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la única moción 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo sobre medidas 

contra la violencia de género, 

produciéndose el siguiente resultado: 
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Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas.  

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

201.- Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo sobre medidas contra a 

violencia de xénero. 

 

Acordo 
 

Instar a Xunta de Galicia a: 

 

- Abrir novos espazos de acollemento 

diversificados para mulleres en situacións 

de violencias machistas e as súas crianzas 

a cargo. Incorporar novos perfís 

profesionais adaptados ás necesidades 

reais (nomeadamente, axentes de 

igualdade e educadoras sociais). 

 

 

- Redimensionar os CIM para dar 

cobertura a violencias machistas 

eliminando listas de agarda e dispoñendo 

de persoal para abranguer os servizos 

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 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. 

 

201.- Moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo sobre medidas contra la 

violencia de género. 

 

Acuerdo 

 

Instar a la Xunta de Galicia a: 

 

- Abrir nuevos espacios de acogimiento 

diversificados para mujeres en 

situaciones de violencias machistas y sus 

hijos e hijas a cargo. Incorporar nuevos 

perfiles profesionales adaptados a las 

necesidades reales (señaladamente, 

agentes de igualdad y educadoras 

sociales). 

 

-  Redimensionar los CIM para dar 

cobertura a violencias machistas 

eliminando listas de espera y disponiendo 

de personal para abarcar los servicios 
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para os que foron creados. Para isto é 

necesario: 

 

a) Publicar un novo decreto consensuado 

co persoal técnico que xa traballa nos 

CIM que teña en conta que é preciso 

valorar unha comarcalización dos 

mesmos. 

 

b) Incorporar novos perfís profesionais 

nos mínimos requiridos: axentes de 

igualdade, traballadoras/es sociais e 

educadoras sociais, reforzando, asemade, 

a asesoría xurídica e psicolóxica. 

 

 

-  Acometer a conversión dos xulgados de 

violencia sobre a muller en exclusivos en 

Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, 

Ourense e Pontevedra (actualmente só 

existen na Coruña e Vigo), como paso 

previo á comarcalización dos xulgados de 

violencia, a fin de dar unha resposta 

eficiente e especializada a esta 

problemática. Esta medida deberá ir 

acompañada da debida dotación de 

medios materiais e persoais, así como dos 

equipos técnicos necesarios para garantir 

o correcto e áxil funcionamento dos 

devanditos xulgados. 

 

- Implementar un plan integral de 

compensación, reparación e recuperación 

cara á autonomía para mulleres vítimas 

de violencias machistas, que incluirá 

unha prestación de garantía de vida, 

destinada a evitar que a falta de 

autonomía económica sexa un factor que 

prexudique a saída dunha relación de 

violencias machistas de calquera tipo. 

 

Instar o Concello da Coruña a: 

 

- Cumprir coa Ordenanza de igualdade na 

diversidade e convocar o Consello de 

Igualdade. 

 

- Reimplantar a Escola de 

para los que fueron creados. Para esto es 

necesario: 

 

a) Publicar un nuevo decreto 

consensuado con el personal técnico que 

ya trabaja en los CIM que tenga en 

cuenta que es preciso valorar una 

comarcalización de los mismos. 

 

b) Incorporar nuevos perfiles 

profesionales en los mínimos requeridos: 

agentes de igualdad, trabajadoras/es 

sociales y educadoras sociales, 

reforzando, al mismo tiempo, la asesoría 

jurídica y psicológica. 

 

-  Acometer la conversión de los juzgados 

de violencia sobre la mujer en exclusivos 

en Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, 

Ourense y Pontevedra (actualmente solo 

existen en A Coruña y Vigo), como paso 

previo a la comarcalización de los 

juzgados de violencia, a fin de dar una 

respuesta eficiente y especializada a esta 

problemática. Esta medida deberá ir 

acompañada de la debida dotación de 

medios materiales y personales, así como 

de los equipos técnicos necesarios para 

garantizar el correcto y ágil 

funcionamiento de dichos juzgados. 

 

- Implementar un plan integral de 

compensación, reparación y 

recuperación hacia la autonomía para 

mujeres víctimas de violencias machistas, 

que incluirá una prestación de garantía 

de vida, destinada a evitar que la falta de 

autonomía económica sea un factor que 

perjudique la salida de una relación de 

violencias machistas de cualquier tipo. 

 

Instar el Ayuntamiento de A Coruña a: 

 

- Cumplir con la Ordenanza de igualdad 

en la diversidad y convocar el Consejo de 

Igualdad. 

 

- Reimplantar la Escuela de 
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Empoderamento Feminista. 

 

- Recuperar as actividades educativas 

integrais incorporando ao COF na súa 

xestión e programación e incluíndo 

accións en espazos fóra dos centros de 

ensino e implicando a outros servizos 

municipais como bibliotecas, instalacións 

deportivas, museos, etc. 

 

- Implementar de xeito participativo as 

fases do Pacto por unha cidade libre de 

violencias machistas que quedan antes de 

realizar a súa revisión e reformulamento. 

 

Presidencia 

 

Turno xa para as emendas presentadas 

polo Grupo municipal do Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Primeira. Moción sobre a situación do 

deporte feminino. 
 

Sobre esta moción constan presentadas 

unha emenda de substitución polo 

Grupo Municipal do Partido Popular e 

unha emenda transaccionada entre o 

Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego e o Grupo 

Municipal do Partido Popular. 
 

Presidencia 
 

A primeira delas é sobre a situación do 

deporte feminino e aquí hai unha emenda 

de substitución do Grupo Popular que foi 

transaccionada xa co Bloque Nacionalista 

Galego polo que se votará a moción con 

esa emenda transaccionada xa 

incorporada á mesma. 

 

 

Empoderamiento Feminista. 

 

- Recuperar las actividades educativas 

integrales incorporando al  COF en su 

gestión y programación e incluyendo 

acciones en espacios fuera de los centros 

de enseñanza e implicando a otros 

servicios municipales como bibliotecas, 

instalaciones deportivas, museos, etc. 

 

- Implementar de manera participativa 

las fases del Pacto por una ciudad libre 

de violencias machistas que quedan antes 

de realizar su revisión y  reformulación. 

 

Presidencia 

 

Turno ya para las enmiendas presentadas 

por el Grupo municipal del Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 

 

Primera. Moción sobre la situación del 

deporte femenino. 

 

Sobre esta moción constan presentadas 

una enmienda de sustitución por el 

Grupo Municipal del Partido Popular y 

una enmienda transaccionada entre 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego y el Grupo 

Municipal del Partido Popular. 

 

Presidencia 

 

La primera de ellas es sobre la situación 

del deporte femenino y aquí hay una 

enmienda de sustitución del Grupo 

Popular que fue transaccionada ya con el 

Bloque Nacionalista Galego por lo que se 

votará la moción con esa enmienda 

transaccionada ya incorporada a la 

misma. 
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Ten a palabra o señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Nas últimas semanas o deporte feminino 

na nosa cidade foi varias veces noticia 

por motivos que poñen en evidencia os 

atrancos para desenvolver a práctica 

deportiva en igualdade de condicións que 

os equipos masculinos. O pasado 4 de 

outubro Balonmán Brigantium 

denunciaba nas súas redes que o seu 

equipo senior se vía obrigado a deixar de 

adestrar polo feito de que o Concello non 

lle ter asinado o uso dunha instalación 

municipal. Un día despois, o 5 de 

outubro, o clube informaba dunha 

solución provisoria que permitía ós seus 

equipos senior e xuvenil adestrar con 

apenas dúas sesións semanais mentres 

non se completaba a asignación definitiva 

de pistas para a temporada 2021-2022. 

 

 

O mesmo día 4 soubemos que en idéntica 

situación se atopaba o Emden Fútbol 

Sala, equipo de categoría xuvenil 

autonómica. Este clube indicaba que non 

se lle asignaba aínda pista de 

adestramento a pesar de tela solicitada o 

pasado mes de xullo.  

 

Parece evidente, á vista destas 

informacións, que o déficit de 

infraestruturas deportivas que existe na 

Coruña prexudica de xeito especial o 

deporte feminino, por ser moitos clubes 

de recente creación e atoparse con 

situacións de feito que dificultan o acceso 

en igualdade de condicións ás 

instalacións. 

 

Á situación descrita viñeron sumarse os 

problemas do Liceo Feminino, que 

provocaron a dimisión do adestrador do 

equipo senior que compite la OK Liga 

Tiene la palabra el señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En las últimas semanas el deporte 

femenino en nuestra ciudad fue varias 

veces noticia por motivos que ponen en 

evidencia los obstáculos para desarrollar 

la práctica deportiva en igualdad de 

condiciones que los equipos masculinos. 

El pasado 4 de octubre Balonmano 

Brigantium denunciaba en sus redes que 

su equipo senior se veía obligado a dejar 

de entrenar por el hecho de que el 

Ayuntamiento no le había firmado el uso 

de una instalación municipal. Un día 

después, el 5 de octubre, el club 

informaba de una solución provisional 

que permitía a sus equipos senior y 

juvenil entrenar con apenas dos sesiones 

semanales mientras no se completaba la 

asignación definitiva de pistas para la 

temporada 2021-2022. 

 

El mismo día 4 supimos que en idéntica 

situación se encontraba el Emden Fútbol 

Sala, equipo de categoría juvenil 

autonómica. Este club indicaba que no se 

le asignaba aún pista de entrenamiento a 

pesar de tenerla solicitada el pasado mes 

de julio.  

 

Parece evidente, a la vista de estas 

informaciones, que el déficit de 

infraestructuras deportivas que existe en 

A Coruña perjudica de manera especial 

al deporte femenino, por ser muchos 

clubes de reciente creación y encontrarse 

con situaciones de hecho que dificultan el 

acceso en igualdad de condiciones a las 

instalaciones. 

 

A la situación descrita se vinieron a 

sumar los problemas del Liceo Femenino, 

que provocaron la dimisión del 

entrenador del equipo senior que compite 
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polo que considera unha desigualdade de 

trato. Así, mentres o primeiro equipo 

masculino desprázase en avión, o 

feminino ten que facer longas viaxes en 

furgoneta. Lembremos que a maioría dos 

desprazamentos son a Cataluña, máis de 

2.000 quilómetros entre ida e volta, e que 

estamos a falar de xogadoras non 

profesionais que cada 15 días teñen que 

ocupar boa parte da fin de semana nunha 

longa viaxe en furgoneta sen apenas 

tempo para adestrar. A este problema 

engádese o feito de que a diferenza dos 

homes, as xogadoras do equipo feminino 

teñen que ducharse en casa despois dos 

adestramentos ou carecen dun servizo de 

lavandaría, sendo convidadas a que se 

encarguen elas mesmas de lavar a 

equipación. 

 

 

O Hockey Clube Liceo xustificou esta 

situación por mor das grandes limitacións 

económicas do clube e o feito de que o 

equipo feminino apenas xera recursos 

económicos para a entidade, ó tempo que 

asegurou que está a traballar para reverter 

a situación. Cómpre lembrar que entre o 

Liceo e o Concello da Coruña existe un 

convenio de colaboración para o fomento 

da actividade deportiva de hockey en 

virtude do cal o Liceo percibirá en 2021 

95.000 €. 

 

 

O Grupo Municipal do BNG valora o 

grande traballo que desenvolveu e segue 

a desenvolver o Hockey Clube Liceo até 

o punto de se converter nun emblema 

deportivo da nosa cidade e ter contribuído 

de xeito decisivo a facer da Coruña un 

referente do hockey en patíns, mais o 

dereito á igualdade efectiva entre homes e 

mulleres en todos os eidos exixe corrixir 

estas situacións e dende o Concello da 

Coruña débese colaborar no seu ámbito 

de competencia para que os equipos e 

deportistas femininas poidan desenvolver 

la OK Liga por lo que considera una 

desigualdad de trato. Así, mientras el 

primer equipo masculino se desplaza en 

avión, el femenino tiene que hacer largos 

viajes en furgoneta. Recordemos que la 

mayoría de los desplazamientos son a 

Cataluña, más de 2.000 kilómetros entre 

ida y vuelta, y que estamos hablando de 

jugadoras no profesionales que cada 15 

días tienen que ocupar buena parte del 

fin de semana en un largo viaje en 

furgoneta sin apenas tiempo para 

entrenar. A este problema se añade el 

hecho de que a diferencia de los hombres, 

las jugadoras del equipo femenino tienen 

que ducharse en casa después de los 

entrenamientos o carecen de un servicio 

de lavandería, siendo invitadas la que se 

encarguen ellas mismas de lavar la 

equipación. 

 

El Hockey Club Liceo justificó esta 

situación a causa de las grandes 

limitaciones económicas del club y el 

hecho de que el equipo femenino apenas 

genera recursos económicos para la 

entidad, al tiempo que aseguró que está 

trabajando para revertir la situación. 

Hace falta recordar que entre el Liceo y 

el Ayuntamiento de A Coruña existe un 

convenio de colaboración para el 

fomento de la actividad deportiva de 

hockey en virtud del cual el Liceo 

percibirá en 2021 95.000 €. 

 

El Grupo Municipal del BNG valora el 

gran trabajo que desarrolló y sigue 

desarrollando el Hockey Club Liceo 

hasta el punto de convertirse en un 

emblema deportivo de nuestra ciudad y 

haber contribuido de manera decisiva a 

hacer de A Coruña un referente del 

hockey en patines, pero el derecho a 

igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres en todos los ámbitos exige 

corregir estas situaciones y desde el 

Ayuntamiento de A Coruña se debe 

colaborar en su ámbito de competencia 
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a súa actividade deportiva en plenas 

condicións de igualdade. 

 

 

 

Estas son as razóns que fundamentan as 

propostas contidas na parte resolutiva 

desta moción e a respecto da emenda 

presentada polo Grupo Popular, pois xa 

se aclarou por parte da Presidencia que se 

chegou a unha proposta de transacción co 

Grupo propoñente, neste caso o BNG, co 

cal se incorpora esta proposta de 

transacción tamén ó texto da parte 

resolutiva. Estas son as razóns que 

fundamentan esta moción e por ese 

motivo solicitamos o voto a favor. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Vén esta moción a lembrarnos canto 

queda por facer en políticas de igualdade, 

que é unha realidade todavía lonxana. 

Tanto é así que dende a Declaración de 

Brighton en 1994 que reuniu os 

responsables das políticas e decisións do 

mundo deportivo, tanto a nivel nacional 

como internacional, ata hoxe, queda 

moito camiño todavía por percorrer. Nesa 

declaración xa se marcaban como 

obxectivos asegurar un ambente seguro 

para as mulleres deportistas, incrementar 

a participación destas no deporte a todos 

os niveis, e no punto 2 dos principios 

subliñaba en canto as instalacións, 

perdón: a participación feminina no 

deporte está influída polo número, a 

diversidade e a accesibilidade das 

instalacións. O planeamento, o diseño e a 

para que los equipos y deportistas 

femeninos puedan desarrollar su 

actividad deportiva en plenas condiciones 

de igualdad. 

 

Estas son las razones que fundamentan 

las propuestas contenidas en la parte 

resolutiva de esta moción y respecto a la 

enmienda presentada por el Grupo 

Popular, pues ya se aclaró por parte de 

la Presidencia que se llegó a una 

propuesta de transacción con el Grupo 

proponente, en este caso el BNG, con lo 

cual se incorpora esta propuesta de 

transacción también al texto de la parte 

resolutiva. Estas son las razones que 

fundamentan esta moción y por ese 

motivo solicitamos el voto a favor. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Viene esta moción a recordarnos cuánto 

queda por hacer en políticas de igualdad, 

que es una realidad todavía lejana. Tanto 

es así que desde la Declaración de 

Brighton en 1994 que reunió a los 

responsables de las políticas y decisiones 

del mundo deportivo, tanto a nivel 

nacional como internacional, hasta hoy, 

queda mucho camino todavía por 

recorrer. En esa declaración ya se 

marcaban como objetivos asegurar un 

ambiente seguro para las mujeres 

deportistas, incrementar la participación 

de estas en el deporte a todos los niveles, 

y en el punto 2 de los principios 

subrayaba en cuanto las instalaciones, 

perdón: la participación femenina en el 

deporte está influida por el número, la 

diversidad y la accesibilidad de las 
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dirección destas ten que satisfacer de 

modo apropiado e equitativo as 

necesidades específicas das mulleres 

dentro dunha comunidade.  

 

 

Esta declaración foi asinada para asumir 

o compromiso de levala a cabo polo 

Consello Xeral de Deportes de España e 

por varias federacións nacionais, entre 

elas a Federación Española de 

Balonmano e a Real Federación de 

Hockey, organizacións que deben 

implicarse nos casos de desigualdade e 

dificultades engadidas ás mulleres no 

mundo do deporte por razón do seu 

xénero. Por eso chámanos a atención o 

punto 4 da moción, que debería ser xa de 

por si, en base ás políticas de igualdade 

tamén no deporte, un principio básico do 

funcionamento municipal. 

 

 

No resto dos puntos nesta moción ponse 

o acento nesa desigualdade nos casos 

concretos que se referencian e se 

propoñen medidas municipais que se 

poden aplicar desde o Goberno do 

Concello da cidade a fin de paliar 

algunhas das dificultades dos clubs que 

recaen basicamente nas deportistas 

femininas.  

 

Votamos a favor sen duda algunha. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si. Moitas grazas, alcaldesa. 

 

Vaia por diante o noso voto favorable.  

 

instalaciones. El planeamiento, el diseño 

y la dirección de estas tiene que 

satisfacer de modo apropiado y equitativo 

las necesidades específicas de las mujeres 

dentro de una comunidad.  

 

Esta declaración fue firmada para asumir 

el compromiso de llevarla a cabo por el 

Consejo General de Deportes de España 

y por varias federaciones nacionales, 

entre ellas la Federación Española de 

Balonmano y la Real Federación de 

Hockey, organizaciones que deben 

implicarse en los casos de desigualdad y 

dificultades añadidas a las mujeres en el 

mundo del deporte por razón de su 

género. Por eso nos llama la atención el 

punto 4 de la moción, que debería ser ya 

de por sí, en base a las políticas de 

igualdad también en el deporte, un 

principio básico del funcionamiento 

municipal. 

 

En el resto de los puntos en esta moción 

se pone el acento en esa desigualdad en 

los casos concretos que se referencian y 

se proponen medidas municipales que se 

pueden aplicar desde el Gobierno del 

Ayuntamiento de la ciudad a fin de paliar 

algunas de las dificultades de los clubes 

que recaen básicamente en las 

deportistas femeninas.  

 

Votamos a favor sin duda alguna. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Sí. Muchas gracias, alcaldesa. 

 

Vaya por delante nuestro voto favorable.  
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Tráese ó Pleno do Concello da Coruña 

unha moción sobre a situación do deporte 

feminino na nosa cidade e propostas para 

garantir unha igualdade efectiva no 

deporte coruñés. Estamos totalmente de 

acordo, pois hai moita marxe de mellora 

neste eido. 

 

Na semana na que o deporte feminino 

está no foco mediático con Alexia 

Putellas, xogadora do equipo feminino do 

Fútbol Club Barcelona, galardoada co 

Balón de Ouro feminino, nun momento 

no que está aberto a nivel estatal o debate 

e por fin as negociacións para que o 

fútbol feminino se profesionalice, e máis 

aló do foco do fútbol cómpre lembrar que 

a nosa cidade ten un enorme e 

valiosísimo tecido deportivo feminino, 

dende o rugby, a halterofilia, pasando 

pola ximnasia e o atletismo, dende o 

hockey sobre patíns ó skate e ó roller 

derby, e moitos, moitos máis deportes. 

No ano no que Irene Martínez foi récord 

de España de halterofilia en 59 quilos, e 

Irene Branco foi bronce no Europeo 

Junior de Halterofilia na categoría de -87 

quilos, ambas integrantes do clube 

Halterofilia Coruña que ano a ano dá 

moitas alegrías a esta cidade, ou no ano 

no que Julia Benedetti representounos a 

todas a primeira vez que o skate foi 

deporte olímpico en Tokio 2021, ou máis 

recentemente, cando dúas xogadoras do 

Hockey Club Liceo, María Sanjurjo e 

Alba Garrote, veñen de ser convocadas 

pola Selección Española Feminina de 

Hockey sobre patíns. Elas son só algúns 

exemplos da potencia do deporte 

feminino na cidade da Coruña.  

 

 

 

Todas elas e moitas outras son referentes 

hoxe para moitas nenas e iso, iso é o 

verdadeiramente importante, apostar e 

apoiar por igual ao deporte de base na 

cidade e particularmente ao deporte base 

Se trae al Pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña una moción sobre la situación del 

deporte femenino en nuestra ciudad y 

propuestas para garantizar una igualdad 

efectiva en el deporte coruñés. Estamos 

totalmente de acuerdo, pues hay mucho 

margen de mejora en este ámbito. 

 

En la semana en la que el deporte 

femenino está en el foco mediático con 

Alexia Putellas, jugadora del equipo 

femenino del Fútbol Club Barcelona, 

galardonada con el Balón de Oro 

femenino, en un momento en el que está 

abierto a nivel estatal el debate y por fin 

las negociaciones para que el fútbol 

femenino se profesionalice, y más allá del 

foco del fútbol hace falta recordar que 

nuestra ciudad tiene un enorme y 

valiosísimo tejido deportivo femenino, 

desde el rugby, la halterofilia, pasando 

por la gimnasia y el atletismo, desde el 

hockey sobre patines al skate y al roller 

derby, y muchos, muchos más deportes. 

En el año en el que Irene Martínez fue 

récord de España de halterofilia en 59 

kilos, e Irene Blanco fue bronce en el 

Europeo Junior de Halterofilia en la 

categoría de -87 kilos, ambas integrantes 

del club Halterofilia Coruña que año a 

año da muchas alegrías a esta ciudad, o 

en el año en el que Julia Benedetti nos 

representó a todas la primera vez que el 

skate fue deporte olímpico en Tokio 2021, 

o más recientemente, cuando dos 

jugadoras del Hockey Club Liceo, María 

Sanjurjo y Alba Garrote, acaban de ser 

convocadas por la Selección Española 

Femenina de Hockey sobre patines. Ellas 

son solo algunos ejemplos de la potencia 

del deporte femenino en la ciudad de A 

Coruña.  

 

Todas ellas y muchas otras son referentes 

hoy para muchas niñas y eso, eso es lo 

verdaderamente importante, apostar y 

apoyar por igual al deporte de base en la 

ciudad y particularmente al deporte base 
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feminino, porque a realidade hoxe é que 

hai demasiados clubes con categorías 

femininas nesta cidade que teñen 

dificultades para adestrar, que teñen 

dificultades no acceso e no uso das 

instalacións deportivas e que demostran 

que existe un claro trato desigual respecto 

ós equipos masculinos. 

 

 

O Concello ten a responsabilidade, dentro 

das súas competencias, de facilitar e 

garantir que todos os equipos e todas as 

deportistas poidan desenvolver a súa 

actividade deportiva en plenas condicións 

de igualdade. Nese sentido é fundamental 

que o reparto no uso das instalacións teña 

en conta e facilite esa igualdade na 

práctica deportiva. Nese sentido urxe, e é 

o que pide esta moción e por iso estamos 

completamente de acordo, que o Goberno 

municipal, pois vaia tamén máis alá dos 

eslóganes e traballe para facer realmente 

efectiva a igualdade na práctica do 

deporte na cidade, facilitando o uso das 

instalacións deportivas, realizando un 

plan municipal de igualdade do deporte 

local, tal e como se propuxo, por certo, 

recentemente no Pleno do Consello 

Municipal de Deportes, ou promover 

accións conxuntas xunto coa Concellería 

de Igualdade na liña do feito no pasado 

mandato, así como realizando dunha vez 

por todas un plan de infraestruturas 

deportivas na cidade, tanto das actuais 

coma das futuras. 

 

 

 

Máis nada, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Turno para o Partido Popular, señor 

García. 

 

femenino, porque la realidad hoy es que 

hay demasiados clubes con categorías 

femeninas en esta ciudad que tienen 

dificultades para entrenar, que tienen 

dificultades en el acceso y en el uso de las 

instalaciones deportivas y que 

demuestran que existe un claro trato 

desigual respecto a los equipos 

masculinos. 

 

El Ayuntamiento tiene la responsabilidad, 

dentro de sus competencias, de facilitar y 

garantizar que todos los equipos y todas 

las deportistas puedan desarrollar su 

actividad deportiva en plenas condiciones 

de igualdad. En ese sentido es 

fundamental que el reparto en el uso de 

las instalaciones tenga en cuenta y 

facilite esa igualdad en la práctica 

deportiva. En ese sentido urge, y es lo 

que pide esta moción y por eso estamos 

completamente de acuerdo, que el 

Gobierno municipal, pues vaya también 

más allá de los eslóganes y trabaje para 

hacer realmente efectiva la igualdad en 

la práctica del deporte en la ciudad, 

facilitando el uso de las instalaciones 

deportivas, realizando un plan municipal 

de igualdad del deporte local, tal y como 

se propuso, por cierto, recientemente en 

el Pleno del Consejo Municipal de 

Deportes, o promover acciones conjuntas 

junto con la Concejalía de Igualdad en la 

línea de lo hecho en el pasado mandato, 

así como realizando de una vez por todas 

un plan de infraestructuras deportivas en 

la ciudad, tanto de las actuales como de 

las futuras. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

García. 
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Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Un gran coñecedor do deporte municipal 

a nivel de España que se chama Daniel 

Martínez Aguado dicía, abro comiñas, as 

ideas chegan cos patíns da linguaxe a 

unha pista de xeo. Aí unhas escorregan 

mentres que outras seguen patinando con 

arte. Aquí en Coruña atopámonos sempre 

co mesmo valo. 

 

Señora Martínez, pódeme contestar que 

proceso relativo a detectar as situacións 

de intervención deportiva no Concello 

plasmou nun documento que permita 

satisfacer as necesidades dos coruñeses 

no deporte? pódello ensinar ás entidades 

ou aos medios de comunicación? Xa lle 

contesto eu: ningún. Este grupo 

presentou máis de 30 propostas nas 

antepasadas municipais e entre elas as 

melloras dos convenios deportivos, e a 

alcaldesa e o PSOE progresista, si, 

presentaron, si. Lémbrollas porque queda 

un ano e medio para que vostedes poidan 

cumprir con esas promesas, e vostede 

tamén, señora Martínez, porque está 

dentro do Goberno. 

 

 

 

Pois a alcaldesa sabe que prometía? Uns 

campos de fútbol para o deporte feminino 

en Feáns, unha pista de atletismo tamén 

para o deporte feminino e tamén uns 

convenios para a crecente… o elevado 

crecente de deporte feminino Onde 

están?, pregúntolles. Existe un 

anteproxecto? canto custan? hai partidas 

habilitadas no orzamento? Son preguntas 

sinxelas, eh?, son sinxelas de contestar e 

é o que lles pregunta os coruñeses. Xa sei 

que a súa resposta, señora Martínez, é 

moi cómoda: a partir de agora será o 

Consello Municipal de Deportes. Pero, 

por certo, celebrouse este consello 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Un gran conocedor del deporte municipal 

a nivel de España que se llama Daniel 

Martínez Aguado decía, abro comillas, 

las ideas llegan con los patines del 

lenguaje a una pista de hielo. Ahí unas 

resbalan mientras que otras siguen 

patinando con arte. Aquí en Coruña nos 

encontramos siempre con la misma valla. 

 

Señora Martínez, ¿me puede contestar 

qué proceso relativo a detectar las 

situaciones de intervención deportiva en 

el Ayuntamiento ha plasmado en un 

documento que permita satisfacer las 

necesidades de los coruñeses en el 

deporte? ¿se lo puede enseñar a las 

entidades o a los medios de 

comunicación? Ya le contesto yo: 

ninguno. Este grupo ha presentado más 

de 30 propuestas en las antepasadas 

municipales y entre ellas las mejoras de 

los convenios deportivos, y la alcaldesa y 

el PSOE progresista, sí, han presentado, 

sí. Se las recuerdo porque queda un año y 

medio para que ustedes puedan cumplir 

con esas promesas, y usted también, 

señora Martínez, porque está dentro del 

Gobierno. 

 

Pues la alcaldesa ¿sabe qué prometía? 

Unos campos de fútbol para el deporte 

femenino en Feáns, una pista de atletismo 

también para el deporte femenino y 

también unos convenios para la 

creciente… el elevado creciente de 

deporte femenino ¿Dónde están?, les 

pregunto ¿Existe un anteproyecto? 

¿cuánto cuestan? ¿hay partidas 

habilitadas en el presupuesto? Son 

preguntas sencillas, ¿eh?, son sencillas 

de contestar y es lo que les pregunta los 

coruñeses. Ya sé que su respuesta, señora 

Martínez, es muy cómoda: a partir de 

ahora será el Consello Municipal de 
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municipal, un feito histórico, como 

vostede tachábao, e a alcaldesa nin 

apareceu. Máis respecto ao deporte e ao 

labor dos dirixentes. Por certo, 360 

entidades hai rexistradas no Concello de 

Coruña e compareceron 33 entidades, o 

9 %. Aí déixoo. Pero o máis surrealista, 

señora Martínez, é o que lle contestan 

despois vostede ás entidades despois dese 

consello cando trazan uns, unhas 

pinceladas grosas, e dille: pon a 

disposición o Servizo Municipal de 

Deportes. Eu creo que ou é unha broma 

ou non o entendo, de verdade. Unha 

persoa que en principio suponse que 

debería ter un plan deportivo, cos seus 

asesores, con decisión exclusiva para 

todo isto, con todos os recursos posibles, 

contesta aos verdadeiros promotores do 

deporte que todo o deixa en mans dos 

funcionarios do Servizo.  

 

 

 

Bo, está claro que Coruña adoece dun 

proxecto. Están a desenvolver as mesmas 

actividades que hai 20 anos, que hai 20 

anos, sen unha proposta de convenios 

que obedeza á realidade.  

 

Este grupo preguntoulle no anterior mes 

cal era a súa planificación política en 

canto a convenios, cales eran os criterios 

para a súa confección e se ían seguir o 

modelo anterior, e vostede contesta: 

están a estudalo no Consello Municipal, 

e que sobre os convenios poñerán o que 

necesiten as entidades, e que atenderán 

ás entidades segundo a súa magnitude. 

Isto está clarísimo que seguen sen ter un 

criterio e por suposto seguirán sometidos 

ao pasado e ao histórico dos convenios 

asinados. 

 

 

Cantos convenios dispón este concello co 

obxecto de promoción do deporte 

feminino? Creo que un, e aprobouse no 

Deportes. Pero, por cierto, se celebró 

este consello municipal, un hecho 

histórico, como usted lo tildaba, y la 

alcaldesa ni apareció. Más respeto al 

deporte y a la labor de los dirigentes. Por 

cierto, 360 entidades hay registradas en 

el Ayuntamiento de Coruña y 

comparecieron 33 entidades, el 9 %. Ahí 

lo dejo. Pero lo más surrealista, señora 

Martínez, es lo que le contestan después 

usted a las entidades después de ese 

consello cuando trazan unos, unas 

pinceladas gruesas, y le dice: pone a 

disposición el Servicio Municipal de 

Deportes. Yo creo que o es una broma o 

no lo entiendo, de verdad. Una persona 

que en principio se supone que debería 

tener un plan deportivo, con sus asesores, 

con decisión exclusiva para todo esto, 

con todos los recursos posibles, contesta 

a los verdaderos promotores del deporte 

que todo lo deja en manos de los 

funcionarios del Servicio.  

 

Bueno, está claro que Coruña adolece de 

un proyecto. Están desarrollando las 

mismas actividades que hace 20 años, 

que hace 20 años, sin una propuesta de 

convenios que obedezca a la realidad.  

 

Este grupo le ha preguntado en el 

anterior mes cuál era su planificación 

política en cuanto a convenios, cuáles 

eran los criterios para su confección y si 

iban a seguir el modelo anterior, y usted 

contesta: lo están estudiando en el 

Consello Municipal, y que sobre los 

convenios pondrán lo que necesiten las 

entidades, y que atenderán a las 

entidades según su magnitud. Esto está 

clarísimo que siguen sin tener un criterio 

y por supuesto seguirán sometidos al 

pasado y al histórico de los convenios 

firmados. 

 

¿Cuántos convenios dispone este 

ayuntamiento con el objeto de promoción 

del deporte femenino? Creo que uno, y se 
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último modificativo porque o presentou 

este grupo, pero o máis triste é que 

vostedes lle están preguntando ás 

entidades cal vai ser o obxecto que 

queren que poñan no convenio. Outra 

barbaridade, non o entendo. 

 

 

Sexa valente, señora Martínez. Déixese 

de históricos e responda, e realice un 

marco de valoración con criterios 

obxectivos nos convenios, con criterios 

cunha repartición xusta do diñeiro 

público porque hai entidades que reciben 

polo mesmo obxecto neste concello por 

tres partes, e hai outras entidades que 

pagan as súas instalacións, os seus 

alugueres e reciben isto: cero, polas 

axudas.  

 

Por iso nosa proposta é instar a que 

fagan uns convenios novos no ámbito 

feminino e no resto igual para o fomento 

de actividade deportiva, para escolas 

deportivas ou para eventos deportivos, do 

mesmo xeito que o patrocinio deportivo 

para… con Turismo, para que poidan 

realizar competicións de carácter 

nacional e internacional. 

 

E por último lémbrolle que sempre fala 

da Xunta ou pon a Xunta por diante. 

Lémbrolle que a Xunta destinou este ano 

un plan para o patrocinio do deporte 

feminino, para competicións de ámbito 

nacional e internacional, case de 250.000 

€ e, doutra banda, un patrocinio de 

deporte galego onde a metade, a metade, 

das entidades son femininas e son 3 

millóns e medios de euros. 

 

 

Siga o percorrido, por favor, e por 

suposto agradecer ao Bloque a nosa 

achega. 

 

Moitas grazas. 

 

ha aprobado en el último modificativo 

porque lo ha presentado este grupo, pero 

lo más triste es que ustedes le están 

preguntando a las entidades cuál va a ser 

el objeto que quieren que pongan en el 

convenio. Otra barbaridad, no lo 

entiendo. 

 

Sea valiente, señora Martínez. Déjese de 

históricos y responda, y realice un marco 

de valoración con criterios objetivos en 

los convenios, con criterios con un 

reparto justo del dinero público porque 

hay entidades que reciben por el mismo 

objeto en este ayuntamiento por tres 

partes, y hay otras entidades que pagan 

sus instalaciones, sus alquileres y reciben 

esto: cero, por las ayudas.  

 

 

Por eso nuestra propuesta es instar a que 

hagan unos convenios nuevos en el 

ámbito femenino y en el resto igual para 

el fomento de actividad deportiva, para 

escuelas deportivas o para eventos 

deportivos, al igual que el patrocinio 

deportivo para… con Turismo, para que 

puedan realizar competiciones de 

carácter nacional e internacional. 

 

Y por último le recuerdo que siempre 

habla de la Xunta o pone la Xunta por 

delante. Le recuerdo que la Xunta ha 

destinado este año un plan para el 

patrocinio del deporte femenino, para 

competiciones de ámbito nacional e 

internacional, casi de 250.000 € y, por 

otro lado, un patrocinio de deporte 

gallego en donde la mitad, la mitad, de 

las entidades son femeninas y son 3 

millones y medios de euros. 

 

Siga el recorrido, por favor, y por 

supuesto agradecer al Bloque nuestra 

aportación. 

 

Muchas gracias. 

 



 

173 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor García. 

 

Turno para a señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi bos 

días a todos. 

 

Dende este goberno que preside a nosa 

alcaldesa, Inés Rey, e especialmente 

desde a Concellaría de Deportes, un dos 

principais obxectivos dentro do 

desenvolvemento da práctica deportiva é 

a aposta pola igualdade. Desde que 

chegamos... desde que estamos á fronte 

da Área de Deportes xa se avanzou na 

aplicación de políticas de igualdade e 

seguimos, sen descanso, porque hai 

moitísimo que facer. 

 

Por vez primeira este sábado os dous 

equipos seniors do Hockey Club Liceo 

coincidirán na principal instalación 

deportiva desta cidade, o Palacio 

Municipal dos Deportes de Riazor. A 

directiva do club máis laureado do noso 

deporte pediunos a principio de 

temporada que as mulleres, igual que os 

homes, puidesen adestrar e xogar nesta 

instalación. Esta fin de semana 

espérannos mulleres e homes nunha 

dobre xornada histórica para gozar do 

hockey de calidade na máxima 

competición deste deporte. 

 

Hai que darlle ó deporte practicado por 

mulleres o espazo que merece con todo 

tipo de recursos, coa achega de todo tipo 

de recursos, tamén desde as 

administracións públicas, igualar os 

premios para homes e mulleres como se 

fixo no Teresa Herrera por vez primeira 

ou recoller nas bases da convocatoria de 

usos para a temporada 21-22 aprobada 

por esta concellería, que en función do 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Turno para la señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy 

buenos días a todos. 

 

Desde este gobierno que preside nuestra 

alcaldesa, Inés Rey, y especialmente 

desde la Concejalía de Deportes, uno de 

los principales objetivos dentro del 

desarrollo de la práctica deportiva es la 

apuesta por la igualdad. Desde que 

llegamos... desde que estamos al frente 

del Área de Deportes ya se avanzó en la 

aplicación de políticas de igualdad y 

seguimos, sin descanso, porque hay 

muchísimo que hacer. 

 

Por vez primera este sábado los dos 

equipos seniors del Hockey Club Liceo 

coincidirán en la principal instalación 

deportiva de esta ciudad, el Palacio 

Municipal de los Deportes de Riazor. La 

directiva del club más laureado de 

nuestro deporte nos pidió a principio de 

temporada que las mujeres, igual que los 

hombres, pudieran entrenar y jugar en 

esta instalación. Este fin de semana nos 

esperan mujeres y hombres en una doble 

jornada histórica para disfrutar del 

hockey de calidad en la máxima 

competición de este deporte. 

 

Hay que darle al deporte practicado por 

mujeres el espacio que merece con todo 

tipo de recursos, con la aportación de 

todo tipo de recursos, también desde las 

administraciones públicas, igualar los 

premios para hombres y mujeres como se 

hizo en el Teresa Herrera por vez 

primera o recoger en las bases de la 

convocatoria de usos para la temporada 

21-22 aprobada por esta concejalía, que 



 

174 

número de licenzas federativas femininas 

que compitan outorgarase 0,02 puntos por 

cada licenza feminina ata un máximo de 

20 puntos. Pasos para o fomento do 

deporte practicado por mulleres e tamén 

para axudar os clubs de recente creación. 

 

 

Sen a promoción da práctica deportiva de 

mulleres nada cambiará, por iso é 

fundamental escoitalas, como estamos 

facendo: escoitándoas e atendéndoas. 

Desde que este ano se creou o Consello 

Municipal de Deportes hai un grupo de 

traballo, Deporte e Muller, que en poucos 

meses xa puxo enriba da mesa unha serie 

de propostas que xa se están estudando na 

Concellería de Deportes. Unha desas 

propostas é precisamente a creación e o 

desenvolvemento dun plan de igualdade 

no deporte, un proxecto ambicioso e 

complexo que cando vexa a luz sen 

dúbida situará A Coruña nunha posición 

moi avanzada no traballo pola igualdade 

real no deporte. 

 

 

Somos conscientes de que estamos lonxe 

da igualdade, como quedou reflectido nun 

estudo destes últimos días que di que só 

23 licencias deportivas de cada 100 son 

de mulleres —por cada 4 homes, unha 

muller— e que tamén que na última 

década o número de licenzas deportivas 

só aumentou un 0,7 %, desde logo datos 

que producen inquedanza, pero tamén nos 

animan a axudar para reverter esta 

situación. 

 

Sobre os puntos engadidos nesta moción, 

vostedes saben, ou deberían de saber, que 

os convenios son unha excepcionalidade 

no réxime normal da concorrencia 

competitiva das subvencións, e por tanto 

non se considera procedente a existencia 

dunhas bases que establezan o seu 

reparto. Sinalar, por certo, que este 2021 

foi o ano no que máis axiña se repartiron 

en función del número de licencias 

federativas femeninas que compitan se 

otorgará 0,02 puntos por cada licencia 

femenina hasta un máximo de 20 puntos. 

Pasos para el fomento del deporte 

practicado por mujeres y también para 

ayudar los clubes de reciente creación. 

 

Sin la promoción de la práctica deportiva 

de mujeres nada cambiará, por eso es 

fundamental escucharlas, como estamos 

haciendo: escuchándolas y 

atendiéndolas. Desde que este año se 

creó el Consejo Municipal de Deportes 

hay un grupo de trabajo, Deporte y 

Mujer, que en pocos meses ya puso 

encima de la mesa una serie de 

propuestas que ya se están estudiando en 

la Concejalía de Deportes. Una de esas 

propuestas es precisamente la creación y 

el desarrollo de un plan de igualdad en el 

deporte, un proyecto ambicioso y 

complejo que cuando vea la luz sin duda 

situará A Coruña en una posición muy 

avanzada en el trabajo por la igualdad 

real en el deporte. 

 

Somos conscientes de que estamos lejos 

de la igualdad, como quedó reflejado en 

un estudio de estos últimos días que dice 

que solo 23 licencias deportivas de cada 

100 son de mujeres —por cada 4 

hombres, una mujer— y que también que 

en la última década el número de 

licencias deportivas solo aumentó un 0,7 

%, desde luego datos que producen 

inquietud, pero también nos animan a 

ayudar para revertir esta situación. 

 

Sobre los puntos añadidos en esta 

moción, ustedes saben, o deberían de 

saber, que los convenios son una 

excepcionalidad en el régimen normal de 

la concurrencia competitiva de las 

subvenciones, y por tanto no se considera 

procedente la existencia de unas bases 

que establezcan su reparto. Señalar, por 

cierto, que este 2021 fue el año en el que 
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as subvencións e as becas para as 

entidades solicitantes. 

 

 

E tamén o saben todos vostedes, ou 

deberían de saber, que os convenios 

financian gastos federativos. Coas nosas 

axudas contribuímos a que as escolas 

deportivas dos clubs se manteñan, e 

tamén xa financiamos eventos deportivos 

cos convenios. Aí está o Trofeo 

Miguelito, o Rally da Coruña, a Copa do 

Rei e da Raíña de Hockey a patíns, o 

Winnerman, a Copa Galega de Escalada, 

a Travesía Costa Coruña, o Ocean Race 

de kayak de mar, ou a San Silvestre. Un 

montón de eventos deportivos que xa se 

financian por medio de convenios.  

 

 

Por suposto, sempre estamos abertos a 

melloras, iso si, dentro do marco legal 

establecido, un marco dentro do cal 

intentarase apoiar a quen poida ter unha 

proxección e retorno que posicione A 

Coruña no ámbito turístico deportivo, 

como así o recollerá o plan de márquetin 

que o Consorcio de Turismo consensuou 

co sector e coa Concellería de Deportes. 

 

 

Votaremos a favor da moción do Bloque 

Nacionalista Galego porque somos 

activistas convencidos da visibilidade da 

muller, tamén da muller deportista, da 

muller adestradora e da muller xestora, un 

campo bastante complicado para nós. Co 

seu coñecemento e o seu talento 

camiñaremos cara unha proxección máis 

xusta da muller no deporte. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

más rápido se repartieron las 

subvenciones y las becas para las 

entidades solicitantes. 

 

Y también lo saben todos ustedes, o 

deberían de saber, que los convenios 

financian gastos federativos. Con 

nuestras ayudas contribuimos a que las 

escuelas deportivas de los clubes se 

mantengan, y también ya financiamos 

eventos deportivos con los convenios. Ahí 

está el Trofeo Miguelito, el Rally de A 

Coruña, la Copa del Rey y de la Reina de 

hockey sobre patines, el Winnerman, la 

Copa Gallega de Escalada, la Travesía 

Costa Coruña, el Ocean Race de kayak 

de mar, o la San Silvestre. Un montón de 

eventos deportivos que ya se financian 

por medio de convenios.  

 

Por supuesto, siempre estamos abiertos a 

mejoras, eso sí, dentro del marco legal 

establecido, un marco dentro del cual se 

intentará apoyar a quién pueda tener una 

proyección y retorno que posicione A 

Coruña en el ámbito turístico deportivo, 

como así lo recogerá el plan de 

márquetin que el Consorcio de Turismo 

consensuó con el sector y con la 

Concejalía de Deportes. 

 

Votaremos a favor de la moción del 

Bloque Nacionalista Galego porque 

somos activistas convencidos de la 

visibilidad de la mujer, también de la 

mujer deportista, de la mujer entrenadora 

y de la mujer gestora, un campo bastante 

complicado para nosotras. Con su 

conocimiento y su talento caminaremos 

hacia una proyección más justa de la 

mujer en el deporte. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 
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Procedemos á votación desta moción. 

 

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 co 

Grupo Municipal do Partido Popular, 

sobre a situación do deporte feminino, 

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 

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. 

 

202.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada co Grupo 

Municipal do Partido Popular, sobre a 

situación do deporte feminino. 

 

Acordo 

Procedemos a la votación de esta moción. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, sobre la situación 

del deporte femenino, 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 concejal no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor la concejal no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

202.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego,  transaccionada con el Grupo 

Municipal del Partido Popular, sobre la 

situación del deporte femenino. 

 

Acuerdo 
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1. Instar o Goberno municipal a 

desenvolver un plan para corrixir o déficit 

de infraestruturas deportivas que presenta 

a cidade, incrementando as partidas 

destinadas a este capítulo nos orzamentos 

da cidade para 2022. 

 

2. Instar o Goberno municipal a asegurar 

un reparto equitativo no acceso dos 

distintos clubs ás instalacións deportivas 

municipais, tanto para celebracións de 

encontros como para a realización de 

adestramentos, asegurando unha 

igualdade de condicións real entre 

equipos femininos e masculinos. Terase 

en conta, a tal efecto, a desigualdade da 

que parte o deporte feminino por seren 

moitos clubs de recente fundación e estar 

en fase de desenvolvemento inicial. 

 

 

 

3. Instar o Goberno municipal a mellorar 

en 2022, na medida das posibilidades 

económicas, os convenios de 

colaboración para o fomento de 

actividades deportivas de hóckey cos 

clubs existentes na nosa cidade. 

 

4. Instar o Goberno municipal a realizar 

convenios de colaboración con entidades 

deportivas onde os criterios e o obxecto 

do convenio sexa “fomento do deporte 

federado” e/ou “fomento de escolas 

deportivas” e/ou “fomento de eventos 

deportivos, con especial atención ao 

deporte feminino”. 

 

5. Instar o Goberno municipal a 

establecer como condición, á hora de 

asinar convenios de colaboración para o 

fomento de actividades deportivas cos 

clubs da cidade, que se asegure a práctica 

deportiva en igualdade de condicións cos 

equipos masculinos e femininos. 

 

 

 

1. Instar al Gobierno municipal a 

desarrollar un plan para corregir el 

déficit de infraestructuras deportivas que 

presenta la ciudad, incrementando las 

partidas destinadas a este capítulo en los 

presupuestos de la ciudad para 2022. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

asegurar un reparto equitativo en el 

acceso de los distintos clubes a las 

instalaciones deportivas municipales, 

tanto para celebraciones de encuentros 

como para la realización de 

entrenamientos, asegurando una 

igualdad de condiciones real entre 

equipos femeninos y masculinos. Se 

tendrá en cuenta, a tal efecto, la 

desigualdad de la que parte el deporte 

femenino por ser muchos clubes de 

reciente fundación y estar en fase de 

desarrollo inicial. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

mejorar en 2022, en la medida de las 

posibilidades económicas, los convenios 

de colaboración para el fomento de 

actividades deportivas de hockey con los 

clubes existentes en nuestra ciudad. 

 

4. Instar al Gobierno municipal a realizar 

convenios de colaboración con entidades 

deportivas donde los criterios y el objeto 

del convenio sea “fomento del deporte 

federado” y/o “fomento de escuelas 

deportivas” y/o “fomento de eventos 

deportivos, con especial atención al 

deporte femenino”. 

 

5. Instar al Gobierno municipal a 

establecer como condición, a la hora de 

firmar convenios de colaboración para el 

fomento de actividades deportivas con los 

clubes de la ciudad, que se asegure la 

práctica deportiva en igualdad de 

condiciones con los equipos masculinos y 

femeninos. 

 



 

178 

6. Instar o Goberno municipal a aprobar e 

desenvolver un plan de igualdade no 

deporte, conforme aos criterios propostos 

polo Grupo de traballo Deporte e Muller 

do Consello Municipal do Deporte da 

cidade da Coruña. 

 

 

7. Instar o Goberno municipal a 

desenvolver un plan de patrocinio 

deportivo, a través do Consorcio de 

Turismo, onde o obxecto sexa a 

promoción de equipos e clubs que 

participen en competicións de ámbito 

estatal e internacional, con especial 

atención ao patrocinio do deporte 

feminino. 

 

Segunda. Moción sobre a situación da 

Casa Rosalía de Castro na rúa do 

Príncipe da Cidade Vella da Coruña. 

 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica. 
 

Presidencia 
 

Terceira e última das mocións do Bloque 

Nacionalista Galego sobre a situación da 

Casa Rosalía de Castro na rúa do Príncipe 

da Cidade Vella da Coruña. Consta unha 

emenda de substitución do Grupo da 

Marea Atlántica. 

 

 

Señor Jorquera, ten a palabra. 

 

Ás trece horas e cincuenta e catro 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Gutiérrez Roselló e Cameán 

Calvete, e o señor Deus Álvarez. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

6. Instar al Gobierno municipal a 

aprobar y desarrollar un plan de 

igualdad en el deporte, conforme a los 

criterios propuestos por el Grupo de 

trabajo Deporte y Mujer del Consejo 

Municipal del Deporte de la ciudad de A 

Coruña. 

 

7. Instar al Gobierno municipal a 

desarrollar un plan de patrocinio 

deportivo, a través del Consorcio de 

Turismo, donde el objeto sea la 

promoción de equipos y clubes que 

participen en competiciones de ámbito 

estatal e internacional, con especial 

atención al patrocinio del deporte 

femenino. 

 

Segunda. Moción sobre la situación de 

la Casa Rosalía de Castro en la calle del 

Príncipe de la Ciudad Vieja de A 

Coruña. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

una enmienda de sustitución por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última de las mociones del 

Bloque Nacionalista Galego sobre la 

situación de la Casa Rosalía de Castro en 

la calle del Príncipe de la Ciudad Vieja 

de A Coruña. Consta una enmienda de 

sustitución del Grupo de la Marea 

Atlántica. 

 

Señor Jorquera, tiene la palabra. 

 

A las trece horas y cincuenta y cuatro 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Gutiérrez Roselló y Cameán  

Calvete, y el señor Deus Álvarez. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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Comezo por aclarar que é unha emenda 

de substitución ó punto 2.1, a un punto 

moi concreto da moción, non á totalidade, 

que o BNG acepta esa emenda. 

 

 

Ben, 2021 é un ano relevante na historia 

da nosa grande poeta nacional, Rosalía de 

Castro. Dunha banda fanse 150 anos da 

súa chegada á Coruña —Rosalía viviu na 

nosa cidade entre 1871 e 1874—, unha 

efeméride que foi conmemorada o pasado 

23 de outubro por iniciativa da 

Asociación Cultural Alexandre Bóveda e 

polo Concello da Coruña en colaboración 

coa Fundación Rosalía de Castro cunhas 

xornadas desenvolvidas os días 10, 11 e 

12 de novembro.  

 

 

 

A estadía de Rosalía na nosa cidade 

deixou unha fonda pegada na escritora, 

unha pegada que tivo mesmo plasmación 

na súa obra lírica. “Na tomba do xeneral 

inglés Sir John Moore” quizá sexa o 

exemplo máis coñecido, mais non é o 

único. “De humanos seres a compauta 

liña que brila ó sol adiántase e retórcese, 

mais preto lentamente as curvas sigue do 

murallón antigo do Parrote”. Así describe 

Rosalía no seu poema “Pra a Habana!” 

a partida da Coruña do vapor ateigado de 

homes que se ven obrigados a emigrar 

para procurar vida fóra. Quizá ninguén 

soubo expresar a dimensión do drama da 

emigración como Rosalía neste 

inmorredeiro poema. 

 

 

Doutra banda, en 2021 fanse 50 anos da 

apertura ó público da Casa da Matanza en 

Padrón que alberga a Casa Museo de 

Rosalía, un proxecto que veu a luz grazas 

a implicación de miles de persoas e 

entidades de todo o país e a emigración. 

Con este motivo, o pasado 10 de 

novembro inaugurouse na Coruña unha 

Comienzo por aclarar que es una 

enmienda de sustitución al punto 2.1, a 

un punto muy concreto de la moción, no a 

la totalidad, que el BNG acepta esa 

enmienda. 

 

Bien, 2021 es un año relevante en la 

historia de nuestra gran poeta nacional, 

Rosalía de Castro. Por una parte, se 

cumplen 150 años de su llegada a A 

Coruña —Rosalía vivió en nuestra ciudad 

entre 1871 y 1874—, una efeméride que 

fue conmemorada el pasado 23 de 

octubre por iniciativa de la Asociación 

Cultural Alexandre Bóveda y por el 

Ayuntamiento de A Coruña en 

colaboración con la Fundación Rosalía 

de Castro con unas jornadas 

desarrolladas los días 10, 11 y 12 de 

noviembre.  

 

La estadía de Rosalía en nuestra ciudad 

dejó una honda huella en la escritora, 

una huella que tuvo incluso plasmación 

en su obra lírica. “En la tumba del 

general inglés Sir John Moore” quizá sea 

el ejemplo más conocido, pero no es el 

único. “De humanos ser la compacta 

línea que brilla al sol se adelanta y se 

retuerce, mas cerca lentamente las curvas 

sigue del murallón antiguo del Parrote”. 

Así describe Rosalía en su poema “Pra a 

Habana!” la partida de A Coruña del 

vapor atestado de hombres que se ven 

obligados a emigrar para buscar vida 

fuera. Quizá nadie supo expresar la 

dimensión del drama de la emigración 

como Rosalía en este imperecedero 

poema. 

 

Por otro lado, en 2021 se cumplen 50 

años de la apertura al público de la Casa 

da Matanza en Padrón que alberga la 

Casa Museo de Rosalía, un proyecto que 

vio la luz gracias a implicación de miles 

de personas y entidades de todo el país y 

la emigración. Con este motivo, el pasado 

10 de noviembre se inauguró en A 
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exposición que percorrerá distintas 

cidades e vilas baixo o título “A Casa de 

Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía”, 

mais mentres celebramos esta efeméride, 

na Coruña temos a nosa propia Casa de 

Rosalía, a casa na que viviu durante a súa 

estadía na nosa cidade, sita no número 3 

da rúa do Príncipe, unha morada que por 

desgraza presenta un aspecto lamentábel.  

 

 

 

Esta casa pasou a ser propiedade de Caixa 

Galicia froito dun embargo por impagos 

dos seus daquela titulares. No seu 

momento Caixa Galicia chegou a un 

acordo coa Academia Galega para a 

cesión da titularidade co obxecto de que 

se destinase a usos e actividades 

vencellados á Academia, mais o acordo 

de cesión caducou ó non conseguir esta 

institución materializar o proxecto por 

mor de dificultades económicas. Na 

actualidade a casa pertence a Abanca, non 

está aberta ó público e atópase nun estado 

de seria deterioración. Ademais, no 

cemiterio de Santo Amaro atópase a 

sepultura do escritor e historiador Manuel 

Murguía, home de Rosalía, na que tamén 

están depositados os restos dos fillos do 

matrimonio. A sepultura, propiedade do 

Concello da Coruña, está rotulada en 

castelán.  

 

Por iso nesta moción propoñemos realizar 

as xestións oportunas para rehabilitar, 

musealizar e abrir ó público a Casa de 

Rosalía, establecendo conversas con 

Abanca para a cesión da Casa ó Concello 

da Coruña e recabando o apoio doutras 

administracións e institucións culturais 

para a materialización do proxecto, e 

dignificar e poñer en valor a sepultura de 

Manuel Murguía e proceder á súa 

rotulación en galego. Creo sinceramente 

que o que propoñemos nesta moción é a 

mellor homenaxe que lle podemos facer a 

Rosalía, ademais reforzaría o atractivo 

Coruña una exposición que recorrerá 

distintas ciudades y villas bajo el título 

“La Casa de Galicia. 50 años de la Casa 

de Rosalía”, pero mientras celebramos 

esta efeméride, en A Coruña tenemos 

nuestra propia Casa de Rosalía, la casa 

en la que vivió durante su estancia en 

nuestra ciudad, sita en el número 3 de la 

calle del Príncipe, una morada que por 

desgracia presenta un aspecto 

lamentable.  

 

Esta casa pasó a ser propiedad de Caixa 

Galicia fruto de un embargo por impagos 

de sus titulares en aquel momento. En su 

momento Caixa Galicia llegó a un 

acuerdo con la Academia Gallega para la 

cesión de la titularidad con el objeto de 

que se destinara a usos y actividades 

vinculados a la Academia, pero el 

acuerdo de cesión caducó al no conseguir 

esta institución materializar el proyecto a 

causa de dificultades económicas. En la 

actualidad a casa pertenece a Abanca, no 

está abierta al público y se encuentra en 

un estado de serio deterioro. Además, en 

el cementerio de San Amaro se encuentra 

la sepultura del escritor e historiador 

Manuel Murguía, marido de Rosalía, en 

la que también están depositados los 

restos de los hijos del matrimonio. La 

sepultura, propiedad del Ayuntamiento de 

A Coruña, está rotulada en castellano.  

 

Por eso en esta moción proponemos 

realizar las gestiones oportunas para 

rehabilitar, musealizar y abrir al público 

la Casa de Rosalía, estableciendo 

conversas con Abanca para la cesión de 

la Casa al Ayuntamiento de A Coruña y 

recabando el apoyo de otras 

administraciones e instituciones 

culturales para la materialización del 

proyecto, y dignificar y poner en valor la 

sepultura de Manuel Murguía y proceder 

a su rotulación en gallego. Creo 

sinceramente que lo que proponemos en 

esta moción es el mejor homenaje que le 
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cultural da nosa cidade e contribuiría a 

dinamizar e revitalizar a Cidade Vella da 

Coruña. 

 

 

Por estas razóns solicitamos o voto 

favorábel a esta moción.  

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

“Miña casiña, meu lar, ¡cantas onciñas de 

ouro me vals!”. Aínda que con este 

poema Rosalía de Castro aludía á vivenda 

que tivera de nena, con el amosaba a 

importancia que para ela tiña a súa casa, o 

seu fogar, e a vivenda da rúa Príncipe o 

foi. Foi nesa casa onde por razóns do 

nomeamento de Manuel Murguía como 

director do Arquivo Xeral do Reino viviu 

a familia case cinco anos, onde naceu 

ademais a súa quinta filla, Amara, e de 

onde saíron os versos que todavía se 

poden ver na placa do xardín de San 

Carlos na tomba do xeneral inglés Sir 

Jonh Moore. 

 

 

Resulta canto menos inverosímil que un 

tesouro coma esa na nosa cidade non sexa 

obxecto de coidado por parte das 

institucións, atención por parte da cidade, 

sendo como é, e como aínda pode ser 

máis, atracción de foráneos. Unha casa 

ademais situada a escasos metros da sede 

da Real Academia Galega, co que 

escritora supuxo para as letras galegas. 

Tanto é así que a propia Academia 

Galega valorou no ano 2007 —como ben 

recordaba o señor Jorquera— convertila 

nun novo centro cultural que incluso 

podemos hacer a Rosalía, además 

reforzaría el atractivo cultural de nuestra 

ciudad y contribuiría a dinamizar y 

revitalizar la Ciudad Vieja de A Coruña. 

 

Por estas razones solicitamos el voto 

favorable a esta moción.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

“Mi casita, mi hogar, ¡cuántas onciñas 

de oro me vales!”. Aunque con este 

poema Rosalía de Castro aludía a la 

vivienda que había tenido de niña, con él 

mostraba la importancia que para ella 

tenía su casa, su hogar, y la vivienda de 

la calle Príncipe lo fue. Fue en esa casa 

donde por razones del nombramiento de 

Manuel Murguía cómo director del 

Archivo General del Reino vivió la 

familia casi cinco años, donde nació 

además su quinta hija, Amara, y de donde 

salieron los versos que todavía se pueden 

ver en la placa del jardín de San Carlos 

en la tumba del general inglés Sir Jonh 

Moore. 

 

Resulta cuanto menos inverosímil que un 

tesoro como esa en nuestra ciudad no sea 

objeto de cuidado por parte de las 

instituciones, atención por parte de la 

ciudad, siendo como es, y como aún 

puede ser más, atracción de foráneos. 

Una casa además situada a escasos 

metros de la sede de la Real Academia 

Gallega, con lo que la escritora supuso 

para las letras gallegas. Tanto es así que 

la propia Academia Gallega valoró en el 

año 2007 —como bien recordaba el señor 

Jorquera— convertirla en un nuevo 
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contaba co proxecto para a realización da 

obra do arquitecto Andrés Fernández-

Albalat. 

 

Ás trece horas e cincuenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 

 

A falta de recursos económicos fixo 

insostible esta pretensión e a Casa 

vinculada a dous persoaxes 

fundamentales da cultura galega rematou 

pechada, como sigue a día de hoxe. O 

proxecto tiña moitas dificultades, 

recoñecía máis tarde o presidente da Real 

Academia Galega, señor Barreiro. O 

principal problema foi a reforma que 

necesitaba o edificio. O compromiso do 

ministro socialista Cesar Antonio Molina 

para contribuír na reforma acabou pouco 

despois cando saliu do Goberno central. 

Outra dificultade foi a inspección técnica 

que fixo o propio Concello, que exixía 

afrontar reformas que a entidade cultural 

galega non pudo facer frente. E así 

pechouse a Casa e segue pechada máis 

dunha década despois. 

 

 

Antes de rematar este ano no que se 

cumplirán, como ben se dixo, 150 anos da 

chegada da familia Murguía Castro á 

Coruña, era un bo momento para dar os 

primeiros pasos, recuperar un proxecto no 

que se crease un espazo no que impulsar 

a lingua e a cultura de Galicia a través da 

obra e da historia da autora, estudar a 

posibilidade de recuperar ese espazo 

simbólico no edificio da rúa Príncipe. Por 

iso imos a votar a favor desta moción. 

 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

centro cultural que incluso contaba con 

el proyecto para la realización de la obra 

del arquitecto Andrés Fernández-Albalat. 

 

A las trece horas y cincuenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cameán Calvete. 

 

La falta de recursos económicos hizo 

insostenible esta pretensión y la Casa 

vinculada a dos personajes 

fundamentales de la cultura gallega 

terminó cerrada, como sigue a día de 

hoy. El proyecto tenía muchas 

dificultades, reconocía más tarde el 

presidente de la Real Academia Gallega, 

señor Barreiro. El principal problema fue 

la reforma que necesitaba el edificio. El 

compromiso del ministro socialista Cesar 

Antonio Molina para contribuir en la 

reforma acabó poco después cuando salió 

del Gobierno central. Otra dificultad fue 

la inspección técnica que hizo el propio 

Ayuntamiento, que exigía afrontar 

reformas que la entidad cultural gallega 

no pudo hacer frente. Y así se cerró la 

Casa y sigue cerrada más de una década 

después. 

 

Antes de finalizar este año en el que se 

cumplirán, como bien se dijo, 150 años 

de la llegada de la familia Murguía 

Castro a A Coruña, era un buen momento 

para dar los primeros pasos, recuperar 

un proyecto en el que se creara un 

espacio en el que impulsar la lengua y la 

cultura de Galicia a través de la obra y 

de la historia de la autora, estudiar la 

posibilidad de recuperar ese espacio 

simbólico en el edificio de la calle 

Príncipe. Por eso vamos a votar a favor 

de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 
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Lema. 

 

Ás catorce horas e un minuto entran 

no Salón de Sesións a señora Gutiérrez 

Roselló e o señor Deus Álvarez. 

 

 

Señor Lema Suárez 
 

Ben, bo día. 

 

Efectivamente, este ano fanse 50 da 

inauguración da Casa Museo a Rosalía de 

Castro, Casa da Matanza, en Padrón. 

Creo que cómpre, ó mellor, facer unha 

pequena evocación de como se fixo esta 

casa coas achegas de milleiros de 

galegos, do país e da emigración, un 

proxecto que foi concibido no 47, en 

plena noite franquista, foi inaugurado no 

71 cun discurso público do seu primeiro 

presidente, D. Ramón Otero Pedrayo, un 

discurso en galego que foi tamén algo que 

anotaron as autoridades, que entendían 

que aquilo era un acto de insubmisión. 

Hai que tamén... creo que cómpre dicir 

que participaron na restauración da casa 

da poeta nacional deste pobo personaxes 

como Camilo Agrasar, como Pepe 

Mexuto, como Rey de Viana, moitos 

outros que sostiveron o facho da nosa 

cultura, da nosa lingua, en tempos sen 

dúbida máis escuros ca este. 

 

 

 

Tamén se facían, tamén se fan nestas 

datas 150 anos, efectivamente, da 

estancia, do paso breve pero significativo, 

de Rosalía de Castro e do seu marido, de 

Murguía, pola nosa cidade, e con este 

motivo inaugurouse o pasado 10 de 

novembro unha mostra comisariada por 

Pepe Barro nos xardíns de Méndez Núñez 

e culminada cun fermoso erudito discurso 

do presidente da Fundación Rosalía de 

Castro, Anxo Angueira, no que dalgunha 

maneira viña a resumir ou a ilustrar 

Lema. 

 

A las catorce horas y un minuto entran 

en el Salón de Sesiones la señora 

Gutiérrez Roselló y el señor Deus 

Álvarez. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Bien, buenos días. 

 

Efectivamente, este año se cumplen 50 de 

la inauguración de la Casa Museo a 

Rosalía de Castro, Casa da Matanza, en 

Padrón.. Creo que hace falta, a lo mejor, 

hacer una pequeña evocación de cómo se 

hizo esta casa con las aportaciones de 

millares de gallegos, del país y de la 

emigración, un proyecto que fue 

concebido en el 47, en plena noche 

franquista, fue inaugurado en el 71 con 

un discurso público de su primer 

presidente, D. Ramón Otero Pedrayo, un 

discurso en gallego que fue también algo 

que anotaron las autoridades, que 

entendían que aquello era un acto de 

insumisión. Hay que también... creo que 

hace falta decir que participaron en la 

restauración de la casa de la poeta 

nacional de este pueblo personajes como 

Camilo Agrasar, como Pepe Mexuto, 

como Rey de Viana, muchos otros que 

sostuvieron la antorcha de nuestra 

cultura, de nuestra lengua, en tiempos sin 

duda más oscuros que este. 

 

También se cumplían, también se 

cumplen en estas fechas 150 años, 

efectivamente, de la estancia, del paso 

breve pero significativo, de Rosalía de 

Castro y de su marido, de Murguía, por 

nuestra ciudad, y con este motivo se 

inauguró el pasado 10 de noviembre una 

muestra comisariada por Pepe Barro en 

los jardines de Méndez Núñez y 

culminada con un hermoso erudito 

discurso del presidente de la Fundación 

Rosalía de Castro, Anxo Angueira, en el 
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novamente cal fora ese periplo vital de 

Rosalía que a trouxera ata aquí. 

 

 

 

Aconteceu tamén, —dicía antes a señora 

Yoya Neira que o feminismo non se 

declara senón que se exerce— aconteceu 

tamén que quen tomou a palabra en nome 

do Concello, o señor Xesús Celemín, fixo 

o seu discurso en castelán nesa ocasión, 

na ocasión na que se estaba 

conmemorando o paso da poeta nacional 

de Galicia, a musa do Rexurdimento 

galego,  quen lle entregou a voz de novo 

a este pobo, encontrámonos con que o 

responsable ou o enviado polo Concello 

da Coruña nesa ocasión, fai o seu 

discurso en castelán. Isto é un absoluto 

insulto e un desprezo ó idioma deste pobo 

nunha ocasión como esa, e así o 

considero. É inevitable chegar a esa 

conclusión, máis aínda cando despois, 

efectivamente, aprobamos ordenanzas en 

defensa do galego e nos declaramos que 

estamos, digamos, comprometidos, pero 

os feitos sinalan outras cuestións, e 

insisto que non é unha ocasión baladí, 

non é unha ocasión calquera.  

 

 

Señor Celemín, se necesita vostede ser 

ilustrado sobre a importancia de Rosalía 

na historia deste país, a da nosa literatura, 

estamos moitos dispostos a facelo. 

 

 

Ás catorce horas e tres minutos sae do 

Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

Con todo, por suposto nós apoiamos esta 

moción. Creo que é inevitable pensar que 

esa casa exixe ser posta... ser recuperada. 

Forma parte tamén da desfeita da... 

digamos, do fin, da liquidación de Caixa 

Galicia que este patrimonio está agora en 

desuso e en mans de Abanca, creo que é 

que de alguna manera venía a resumir o 

a ilustrar nuevamente cuál había sido ese 

periplo vital de Rosalía que la había 

traído hasta aquí. 

 

Sucedió también, —decía antes la señora 

Yoya Neira que el feminismo no se 

declara sino que se ejerce— sucedió 

también que quien tomó la palabra en 

nombre del Ayuntamiento, el señor Xesús 

Celemín, hizo su discurso en castellano 

en esa ocasión, en la ocasión en la que se 

estaba conmemorando el paso de la poeta 

nacional de Galicia, la musa del 

Rexurdimento gallego,  quién le entregó 

la voz de nuevo a este pueblo, nos 

encontramos con que el responsable o el 

enviado por el Ayuntamiento de A 

Coruña en esa ocasión, hace su discurso 

en castellano. Esto es un absoluto insulto 

y un desprecio al idioma de este pueblo 

en una ocasión como esa, y así lo 

considero. Es inevitable llegar la esa 

conclusión, más aún cuando después, 

efectivamente, aprobamos ordenanzas en 

defensa del gallego y nos declaramos que 

estamos, digamos, comprometidos, pero 

los hechos señalan otras cuestiones, e 

insisto que no es una ocasión baladí, no 

es una ocasión cualquiera.  

 

Señor Celemín, si necesita usted ser 

ilustrado sobre la importancia de Rosalía 

en la historia de este país, la de nuestra 

literatura, estamos muchos dispuestos a 

hacerlo. 

 

A las catorce horas y tres minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

Con todo, por supuesto nosotros 

apoyamos esta moción. Creo que es 

inevitable pensar que esa casa exige ser 

puesta... ser recuperada. Forma parte 

también del desastre de la... digamos, del 

fin, de la liquidación de Caixa Galicia 

que este patrimonio está ahora en desuso 
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inevitable pensar na súa restauración 

seguindo unha política de recuperación de 

patrimonio público que este concello leva 

poñendo en práctica desde hai tempo, 

pero debe facerse desde o consenso, 

pensamos nós. Eu creo que é importante 

que as institucións que están por 

definición destinadas a compartir o 

legado de Rosalía de Castro, que son  

Afundación e a Real Academia Galega, 

sexan copartícipes tamén no deseño do 

que sexa o futuro que se lle quere 

outorgar a este edificio, non? Por iso a 

nosa emenda, que foi —o agradecemos— 

recollida polo partido propoñente, polo 

BNG, simplemente dunha procura do 

consenso e dun diálogo previo entre as 

dúas institucións. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Está claro que a Casa de Rosalía de 

Castro situada en rúa Príncipe, na 

Cidade Vella, é unha oportunidade, unha 

oportunidade que deberiamos ser 

capaces de aproveitar. É certo que este 

concello ten moitas casas museo que 

realmente a un bótanlle un pouco para 

atrás porque non somos capaces de 

darlle o valor e a vida cultural e de 

referencia que tiñan que ser. Oxalá este 

concello sexa capaz esta vez coa Casa de 

Rosalía de Castro de poñela en valor. 

 

 

Eu agradezo moito a achega da Marea a 

y en manos de Abanca, creo que es 

inevitable pensar en su restauración 

siguiendo una política de recuperación de 

patrimonio público que este ayuntamiento 

lleva poniendo en práctica desde hace 

tiempo, pero debe hacerse desde el 

consenso, pensamos nosotros. Yo creo 

que es importante que las instituciones 

que están por definición destinadas a 

compartir el legado de Rosalía de Castro, 

que son  Afundación y la Real Academia 

Gallega, sean copartícipes también en el 

diseño del que sea el futuro que se le 

quiere otorgar a este edificio, ¿no? Por 

eso nuestra enmienda, que fue —lo 

agradecemos— recogida por el partido 

proponente, por el BNG, simplemente de 

una búsqueda del consenso y de un 

diálogo previo entre las dos instituciones. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Muchas gracias. 

 

Está claro que la Casa de Rosalía de 

Castro situada en la calle Príncipe, en la 

Ciudad Vieja, es una oportunidad, una 

oportunidad que deberíamos ser capaces 

de aprovechar. Es cierto que este 

ayuntamiento tiene muchas casas museo 

que realmente a uno le echan un poco 

para atrás porque no somos capaces de 

darle el valor y la vida cultural y de 

referencia que tenían que ser. Ojalá este 

ayuntamiento sea capaz esta vez con la 

Casa de Rosalía de Castro de ponerla en 

valor. 

 

Yo agradezco mucho la aportación de la 
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este moción porque creo que ese paso 

previo de falar coa Fundación e co 

Padroado da Fundación Rosalía de 

Castro para ver se realmente somos 

capaces de ter antes de adquirir e de 

facer un gasto económico e un 

investimento económico que vai ser moi 

importante, sobre todo cos antecedentes 

que hai do fracaso coa operación que 

tentou facer a Academia Galega da 

Lingua precisamente por non ter 

recursos económicos, pois ter un 

proxecto realmente museístico para ese 

edificio, ver se somos capaces de ter un 

proxecto, se realmente o Padroado 

considera que existe esa necesidade e 

despois se somos capaces de conseguir os 

recursos económicos necesarios para 

afrontar a compra dese edificio, ou a 

cesión. Abanca non sei que dirá. Abanca 

se cadra entréganolo porque 

evidentemente ese edificio, a restauración 

e o mantemento é moi caro, moi caro e 

iso é algo que haberá que ter en conta. E 

despois hai que saber se somos capaces 

dunha vez que temos un edificio darlle o 

contido adecuado. Por iso eu considero 

super prioritario, ou sexa, o máis 

prioritario é poñerse en contacto coa 

Fundación e co Padroado da Fundación 

para ver que sentido venlle á adquisición 

deste edificio e á musealización. 

 

 

Evidentemente, A Coruña ten que 

aproveitar esta oportunidade, é un bo 

momento. Imos aproveitar que son os 150 

anos da presenza de Rosalía de Castro 

nesta cidade, imos aproveitar todas estas 

efemérides para ver se somos capaces de 

ter un proxecto museístico que o 

Concello sexa capaz de asumir, e despois 

darlle a vida cultural e a proxección 

cultural que ten que ter un edificio destas 

características e unha casa destas 

características, porque desgraciadamente 

no Departamento de Cultura neste 

concello temos moitas casas museo que 

Marea a este moción porque creo que ese 

paso previo de hablar con la Fundación y 

con el Patronato de la Fundación Rosalía 

de Castro para ver si realmente somos 

capaces de tener antes de adquirir y de 

hacer un gasto económico y una inversión 

económica que va a ser muy importante, 

sobre todo con los antecedentes que hay 

del fracaso con la operación que intentó 

hacer la Academia Gallega de la Lengua 

precisamente por no tener recursos 

económicos, pues tener un proyecto 

realmente museístico para ese edificio, 

ver si somos capaces de tener un 

proyecto, si realmente el Patronato 

considera que existe esa necesidad y 

después si somos capaces de conseguir 

los recursos económicos necesarios para 

afrontar la compra de ese edificio, o la 

cesión. Abanca no sé qué dirá. Abanca a 

lo mejor nos lo entrega porque 

evidentemente ese edificio, la 

restauración y el mantenimiento es muy 

caro, muy caro y eso es algo que habrá 

que tener en cuenta. Y después hay que 

saber si somos capaces de una vez que 

tenemos un edificio darle el contenido 

adecuado. Por eso yo considero super 

prioritario, o sea, lo más prioritario es 

ponerse en contacto con la Fundación y 

con el Patronato de la Fundación para ver 

qué sentido le ven a la adquisición de este 

edificio y a la musealización. 

 

Evidentemente, La Coruña tiene que 

aprovechar esta oportunidad, es un buen 

momento. Vamos a aprovechar que son 

los 150 años de la presencia de Rosalía de 

Castro en esta ciudad, vamos a 

aprovechar todas estas efemérides para 

ver si somos capaces de tener un proyecto 

museístico que el Ayuntamiento sea 

capaz de asumir, y después darle la vida 

cultural y la proyección cultural que tiene 

que tener un edificio de estas 

características y una casa de estas 

características, porque desgraciadamente 

en el Departamento de Cultura en este 
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desde logo sabemos que existen, pero que 

non teñen vida, que non teñen contido. 

Entón, para ter un edificio máis que 

vainos custar moitísimo diñeiro, coas 

necesidades que hai, se non somos 

capaces de poñelo en marcha, se cadra 

non iriamos polo bo camiño. 

 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Pecha o debate o señor Lage Tuñas polo 

Grupo Socialista. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, sempre son benvidas as 

iniciativas propositivas e esta o é, ben 

intencionada, sen dúbida ningunha, e polo 

tanto, todo o que sexa establecer 

conversas, manter diálogo e facer 

políticas de impulso no ámbito da cultura, 

pois vai a contar coa cooperación deste 

goberno, non pode ser doutro xeito.  

 

 

Quero recordar que A Coruña é unha das 

poucas cidades no ámbito nacional que 

conta cunha oferta de casas museo da 

magnitude da que nós temos. É dicir, na 

actualidade o Concello xestiona tres das 

cinco casas museo existentes na cidade: 

Casa Museo Casares Quiroga, Casa 

Museo Picasso e a Casa Museo María 

Pita. Nos tres casos trátase de inmobles 

vinculados á historia de tres das figuras 

máis representativas da cidade, e nos tres 

casos non só contan cunha musealización 

adicada non só ás figuras, senón tamén á 

historia da cidade. Dende logo, sería un 

privilexio poder aumentar a nosa oferta. 

ayuntamiento tenemos muchas casas 

museo que desde luego sabemos que 

existen, pero que no tienen vida, que no 

tienen contenido. Entonces, para tener un 

edificio más que nos va a costar 

muchísimo dinero, con las necesidades 

que hay, si no somos capaces de ponerlo 

en marcha, a lo mejor no iríamos por el 

buen camino. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Cierra el debate el señor Lage Tuñas por 

el Grupo Socialista. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, siempre son bienvenidas 

las iniciativas propositivas y esta lo es, 

bienintencionada, sin duda alguna, y por 

lo tanto, todo lo que sea establecer 

conversaciones, mantener diálogo y 

hacer políticas de impulso en el ámbito 

de la cultura, pues va a contar con la 

cooperación de este gobierno, no puede 

ser de otro modo.  

 

Quiero recordar que A Coruña es una de 

las pocas ciudades en el ámbito nacional 

que cuenta con una oferta de casas museo 

de la magnitud de la que nosotros 

tenemos. Es decir, en la actualidad el 

Ayuntamiento gestiona tres de las cinco 

casas museo existentes en la ciudad: 

Casa Museo Casares Quiroga, Casa 

Museo Picasso y la Casa Museo María 

Pita. En los tres casos se trata de 

inmuebles vinculados a la historia de tres 

de las figuras más representativas de la 

ciudad, y en los tres casos no solo 

cuentan con una musealización dedicada 

no solo a las figuras, sino también a la 
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Creo que o sentido construtivo se pudo 

visualizar hoxe aquí na intervención dos 

diferentes voceiros e, sen dúbida 

ningunha, é unha nova oferta cunha nova 

casa museo vinculada a unha figura tan 

relevante das nosas letras e da nosa 

cultura como é Rosalía de Castro, pois 

podemos compartir, sen dúbida ningunha, 

esa relevancia e o importante que sería 

aumentar a oferta non? 

 

 

 

 

A colaboración coa Fundación Rosalía de 

Castro é unha colaboración estreita, sen 

dúbida ningunha, pero bueno, tamén é 

certo que creo que aquí hai que facer un 

traballo de poñer en común coa Real 

Academia Galega. Creo que xa houbo un 

intento no seu momento, importante, por 

parte da propia Real Academia, para 

conseguir o inmoble, o inmoble no que 

habitou Rosalía na rúa do Príncipe. Non é 

propiedade municipal, como se sabe, e 

bueno, ese intento previo por parte da 

RAG, pois non foi... non deu os seus 

froitos, non?  

 

Ás catorce horas e nove minutos entra 

no Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

En calquera caso, creo que temos que ser 

capaces de poñer tódolos esforzos nunha 

mesma dirección e tamén —por que non 

dicilo, non?— implicar a outras 

administracións, nomeadamente a quen 

ten fondos e competencia en materia 

cultural, como é a propia Xunta de 

Galicia, bueno, que ata o de agora non 

amosou nunca interese por esta 

intervención. Dígoo porque é un asunto 

de máxima relevancia e importancia para 

a nosa cultura, non só no eido local, sen 

dúbida ningunha, onde creo que temos 

manifestado como cidade unha 

sensibilidade absoluta coas figuras 

historia de la ciudad. Desde luego, sería 

un privilegio poder aumentar nuestra 

oferta. Creo que el sentido constructivo 

se pudo visualizar hoy aquí en la 

intervención de los diferentes portavoces 

y, sin duda alguna, es una nueva oferta 

con una nueva casa museo vinculada a 

una figura tan relevante de nuestras 

letras y de nuestra cultura como es 

Rosalía de Castro, pues podemos 

compartir, sin duda alguna, esa 

relevancia y lo importante que sería 

aumentar la oferta ¿no? 

 

La colaboración con la Fundación 

Rosalía de Castro es una colaboración 

estrecha, sin duda alguna, pero bueno, 

también es cierto que creo que aquí hay 

que hacer un trabajo de poner en común 

con la Real Academia Gallega. Creo que 

ya hubo un intento en su momento, 

importante, por parte de la propia Real 

Academia, para conseguir el inmueble, el 

inmueble en el que habitó Rosalía en la 

calle del Príncipe. No es propiedad 

municipal, como se sabe, y bueno, ese 

intento previo por parte de la RAG, pues 

no fue... no dio sus frutos,¿ no?  

 

A las catorce horas y nueve minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

García Fernández. 

 

En cualquier caso, creo que tenemos que 

ser capaces de poner todos los esfuerzos 

en una misma dirección y también —por 

qué no decirlo, ¿no?— implicar la otras 

administraciones, especialmente a quien 

tiene fondos y competencia en materia 

cultural, como es la propia Xunta de 

Galicia, bueno, que hasta ahora no 

mostró nunca interés por esta 

intervención. Lo digo porque es un asunto 

de máxima relevancia e importancia para 

nuestra cultura, no solo en el ámbito 

local, sin duda alguna, donde creo que 

hemos manifestado como ciudad una 

sensibilidad absoluta con las figuras 
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senlleiras da nosa cultura, senón que 

bueno, ten unha transcendencia e desde 

logo no ámbito do noso país, non?  

 

Creo que non hai dúbida de que faremos 

as xestións pertinentes co fin de 

contribuír á difusión da obra e a poñer en 

valor todo o conxunto da historia de 

Rosalía, o seu vínculo coa cidade. Non 

podemos dar nada por feito, o que 

debemos é de ser capaces —como non 

pode ser doutro xeito— de compartir esta 

inquedanza, e as cuestións que se poñen 

sobre a mesa, que é de dignificación e 

desde logo de compartir elementos que 

son comúns a todos nós, que é a nosa 

propia cultura, pois eu creo que nos debe 

de servir a todos para traballar na mesma 

dirección, non esquecendo que xa houbo 

intentos previos, non esquecendo que hai 

circunstancias e información dabondo 

que nos falan dos atrancos. Os atrancos 

hai que intentar removelos, garantías non 

hai ningunha, pero desde logo, non nos 

removeremos se non nos movemos. 

 

 

 

Movámonos, falemos coa Real Academia 

Galega, falemos tamén coa Afundación, 

falemos con tódalas institucións e desde 

logo traballemos nunha mesma dirección. 

Eu creo que é difícil non coincidir nisto e 

polo tanto a nosa posición vai ser 

favorable, como non pode ser doutro 

xeito, a algo que nos debe de importar a 

todos, e desde logo, pois traballaremos 

nesa dirección. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos á votación desta moción. 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

singulares de nuestra cultura, sino que 

bueno, tiene una trascendencia y desde 

luego en el ámbito de nuestro país, ¿no?  

 

Creo que no hay duda de que haremos las 

gestiones pertinentes con el fin de 

contribuir a la difusión de la obra y a 

poner en valor todo el conjunto de la 

historia de Rosalía, su vínculo con la 

ciudad. No podemos dar nada por hecho, 

lo que debemos es de ser capaces —como 

no puede ser de otro modo— de 

compartir esta inquietud, y las cuestiones 

que se ponen sobre la mesa, que es de 

dignificación y desde luego de compartir 

elementos que son comunes a todos 

nosotros, que es nuestra propia cultura, 

pues yo creo que nos debe de servir a 

todos para trabajar en la misma 

dirección, no olvidando que ya hubo 

intentos previos, no olvidando que hay 

circunstancias e información de sobra 

que nos hablan de los obstáculos. Los 

obstáculos hay que intentar removerlos, 

garantías no hay ninguna, pero desde 

luego, no nos removeremos si no nos 

movemos. 

 

Movámonos, hablemos con la Real 

Academia Gallega, hablemos también 

con la Afundación, hablemos con todas 

las instituciones y desde luego trabajemos 

en una misma dirección. Yo creo que es 

difícil no coincidir en esto y por lo tanto 

nuestra posición va a ser favorable, como 

no puede ser de otro modo, a algo que 

nos debe de importar a todos, y desde 

luego, pues trabajaremos en esa 

dirección. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos a la votación de esta moción. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Bloque 
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Galego 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, transaccionada co 

Grupo Municipal da Marea Atlántica, 

sobre a situación da Casa de Rosalía de 

Castro na rúa do Príncipe da Cidade Vella 

da Coruña, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

203.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada co Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, sobre a 

situación da Casa de Rosalía de Castro 

na rúa do Príncipe da Cidade Vella da 

Coruña. 

 

Acordo 

Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

de la Marea Atlántica, sobre la situación 

de la Casa de Rosalía de Castro en la 

calle del Príncipe de la Ciudad Vieja de 

A Coruña, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (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)  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

203.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, transaccionada con el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, sobre 

la situación de la Casa de Rosalía de 

Castro en la calle del Príncipe de la 

Ciudad Vieja de A Coruña. 

 

Acuerdo 
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1. Instar o Goberno municipal a realizar 

as xestións oportunas coa finalidade de 

rehabilitar, musealizar e abrir ao público 

a Casa de Rosalía sita no número 3 da rúa 

do Príncipe na Coruña. Con tal fin: 

 

 

1.1. Establecer conversas con Abanca na 

perspectiva da cesión da casa ao Concello 

da Coruña e recabar o apoio doutras 

administracións para a materialización do 

proxecto de rehabilitación, musealización 

e apertura ao público, nomeadamente da 

Xunta de Galicia e Deputación 

Provincial. 

 

 

1.2 Establecer contactos previos coa Real 

Academia Galega e coa Fundación 

Rosalía de Castro para coñecer o seu 

punto de vista relativo á definición dos 

contidos do proxecto e recabar o seu 

apoio e colaboración. 

 

2. Instar o Goberno municipal a realizar 

as accións oportunas para a dignificación 

e posta en valor da sepultura de Manuel 

Murguía, sita no Cemiterio municipal de 

Santo Amaro e, en particular, proceder á 

súa rotulación en galego. 

 

 

Presidencia 
 

Remata o turno de mocións do Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Moción para a aplicación da 

Lei de memoria histórica. 

 

Presidencia 
 

 

1. Instar al Gobierno municipal a realizar 

las gestiones oportunas con la finalidad 

de rehabilitar,  musealizar y abrir al 

público la Casa de Rosalía sita en el 

número 3 de la calle del Príncipe en A 

Coruña. Con tal fin: 

 

1.1. Establecer conversaciones con 

Abanca en la perspectiva de la cesión de 

la casa al Ayuntamiento de A Coruña y  

recabar el apoyo de otras 

administraciones para la materialización 

del proyecto de rehabilitación,  

musealización y apertura al público, 

especialmente de la Xunta de Galicia y 

Diputación Provincial. 

 

1.2 Establecer contactos previos con la 

Real Academia Galega y con la 

Fundación Rosalía de Castro para 

conocer su punto de vista relativo a la 

definición de los contenidos del proyecto 

y  recabar su apoyo y colaboración. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a realizar 

las acciones oportunas para la 

dignificación y puesta en valor de la 

sepultura de Manuel Murguía, sita en el 

Cementerio municipal de San Amaro y, 

en particular, proceder a su  rotulación 

en gallego. 

 

Presidencia 
 

Finaliza el turno de mociones del Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Moción para la aplicación de 

la Ley de Memoria Histórica. 

 

Presidencia 
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Pasamos xa ás mocións da Marea 

Atlántica, a primeira delas para a 

aplicación da Lei de memoria histórica. 

Ten a palabra o señor Martínez. 

 

 

Señor Martínez Durán 
 

Grazas, señora Rey. 

 

En xuño de 2015, mentres tomaba neste 

salón de plenos posesión o novo 

Goberno, o Goberno da Marea Atlántica, 

lembrando outra investidura gozosa do 

alcalde Domingos Merino, a 50 metros, 

nesa dirección, se non me engana o 

sentido da orientación, había aínda unha 

praza que honraba a Millán Astray. Catro 

meses despois desa investidura esa praza 

se chamaba, felizmente, como se chama 

hoxe: praza das Atochas. Para quitarlle a 

Millán Astray unha praza a 50 metros do 

Pazo Municipal e devolverlle o nome de 

praza das Atochas o Goberno da Marea 

Atlántica non precisou de ningún informe 

xurídico, ningún informe xurídico, nin 

para quitar o nome de Millán Astray nin 

para poñer o de praza das Atochas. Era 

suficiente con vontade política e eu creo 

que neste salón de plenos non teño que 

explicar quen ten a competencia para que 

e que significa vontade política. 

 

 

 

É certo que cando un goberno ten a 

vontade política de cumprir a Lei de 

memoria histórica, ou mesmo de ir máis 

alá do que unha lei prescribe, pode querer 

amparar as súas decisións, pois nun 

traballo historiográfico, e nada que 

apoñer pola nosa banda a iso. No caso da 

segunda fase da eliminación da 

simboloxía franquista na nosa cidade, ese 

segundo elemento tamén está resolto. Hai 

dous anos, no inicio do mandato, no 

Consello da Memoria Democrática —que 

como recordarán todos e todas nesta 

Pasamos ya a las mociones de la Marea 

Atlántica, la primera de ellas para la 

aplicación de la Ley de Memoria 

Histórica. Tiene la palabra el señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 
 

Gracias, señora Rey. 

 

En junio de 2015, mientras tomaba en 

este salón de plenos posesión el nuevo 

Gobierno, el Gobierno de la Marea 

Atlántica, recordando otra investidura 

gozosa del alcalde Domingos Merino, a 

50 metros, en esa dirección, si no me 

engaña el sentido de la orientación, había 

aun una plaza que honraba a Millán 

Astray. Cuatro meses después de esa 

investidura esa plaza se llamaba, 

felizmente, como se llama hoy: plaza de 

las Atochas. Para quitarle a Millán 

Astray una plaza a 50 metros del Pazo 

Municipal y devolverle el nombre de 

plaza de las Atochas el Gobierno de la 

Marea Atlántica no precisó de ningún 

informe jurídico, ningún informe jurídico, 

ni para quitar el nombre de Millán Astray 

ni para poner el de plaza de las Atochas. 

Era suficiente con voluntad política y yo 

creo que en este salón de plenos no tengo 

que explicar quién tiene la competencia 

para qué y qué significa voluntad 

política. 

 

Es cierto que cuando un gobierno tiene la 

voluntad política de cumplir la Ley de 

Memoria Histórica, o incluso de ir más 

allá de lo que una ley prescribe, puede 

querer amparar sus decisiones, pues en 

un trabajo historiográfico, y nada que 

oponer por nuestra parte a eso. En el 

caso de la segunda fase de la eliminación 

de la simbología franquista en nuestra 

ciudad, ese segundo elemento también 

está resuelto. Hace dos años, en el inicio 

del mandato, en el Consejo de la 

Memoria Democrática —que como 
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corporación, foi un órgano creado tamén 

durante o pasado mandato— acordamos 

por unanimidade renovar unha encarga 

que xa se formulara en febreiro de 2019 

para que o Instituto José Cornide 

elaborase un informe que dese, 

precisamente, máis fundamento, neste 

caso historiográfico, a unha decisión, a 

unha conta pendente que esta cidade tiña 

coa segunda fase da supresión da 

simboloxía franquista. Este informe leva 

moito tempo nesta casa, aínda que os 

grupos da oposición e o resto das 

entidades que están presentes nese 

consello da memoria non soubésemos da 

súa existencia até hai poucos días e a 

través dun medio de comunicación. 

 

 

Sexa como for, temos xa ese informe, un 

informe coordinado por Ana Romero. 

Dende logo a nós nos merece toda a 

confianza e toda a credibilidade, e 

aproveito tamén a ocasión en nome do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica para 

agradecer o seu traballo e o dos 

historiadores que traballaron canda ela e 

do José Cornide no seu conxunto. 

 

 

Ás catorce horas e catorce minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

O informe está entre nós, coñecémolo e é 

o momento de tomar decisións. O 

informe é contundente, taxativo. Estuda a 

vinculación de 14 personaxes co 

franquismo e conclúe que todos eles 

tiveron relación co Réxime, coa represión 

ou con ambas as dúas cousas. Quero ler 

os nomes. Non é o máis atractivo, pero 

quero ler os nomes: Fernando Álvarez de 

Sotomayor y Zaragoza, Pedro Barrié de la 

Maza, Benito Blanco-Rajoy Espada, José 

Calvo Sotelo, Diego Delicado Marañón, 

José Fariña Ferreño, Ambrosio Feijóo 

Pardiñas, Alfonso Molina Brandau, 

recordarán todos y todas en esta 

corporación, fue un órgano creado 

también durante el pasado mandato— 

acordamos por unanimidad renovar un 

encargo que ya se había formulado en 

febrero de 2019 para que el Instituto José 

Cornide elaborara un informe que diese, 

precisamente, más fundamento, en este 

caso historiográfico, a una decisión, a 

una cuenta pendiente que esta ciudad 

tenía con la segunda fase de la supresión 

de la simbología franquista. Este informe 

lleva mucho tiempo en esta casa, aunque 

los grupos de la oposición y el resto de 

las entidades que están presentes en ese 

consejo de la memoria no supiéramos de 

su existencia hasta hace pocos días y a 

través de un medio de comunicación. 

 

Sea como fuere, tenemos ya ese informe, 

un informe coordinado por Ana Romero. 

Desde luego a nosotros nos merece toda 

la confianza y toda la credibilidad, y 

aprovecho también la ocasión en nombre 

del Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica para agradecer su trabajo y el 

de los historiadores que trabajaron junto 

a ella ella y del José Cornide en su 

conjunto. 

 

A las catorce horas y catorce minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lage 

Tuñas. 

 

El informe está entre nosotros, lo 

conocimos y es el momento de tomar 

decisiones. El informe es contundente, 

taxativo. Estudia la vinculación de 14 

personajes con el franquismo y concluye 

que todos ellos tuvieron relación con el 

Régimen, con la represión o con ambas 

cosas. Quiero leer los nombres. No es lo 

más atractivo, pero quiero leer los 

nombres: Fernando Álvarez de 

Sotomayor y Zaragoza, Pedro Barrié de 

la Maza, Benito Blanco-Rajoy Espada, 

José Calvo Sotelo, Diego Delicado 

Marañón, José Fariña Ferreño, 
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Eduardo Ozores Arraiz, Sergio Peñamaría 

de Llano, José Pérez Ardá y López 

Valdivieso, Antonio Ponte Anido, 

Enrique Salgado Torres e Eduardo 

Sanjurjo de Carricarte. 

 

 

O outro día no Consello da Memoria, 

cando falamos deste asunto, Fernando 

Souto, presidente da Comisión pola 

Recuperación da Memoria Histórica 

díxonos unha cousa, díxonos ós Grupos 

Municipais alí representados, díxonos: a 

sociedade está madura, facede a vosa 

parte. Creo que eso é o que nos toca: 

facer a nosa parte, e nós, para contribuír a 

que fagamos a nosa parte traemos hoxe 

esta moción ó Pleno na que propoñemos 

basicamente catro cousas.  

 

 

A primeira é que o Goberno municipal 

asuma o compromiso de divulgar o 

contido dese informe e de facer un 

traballo de sensibilización arredor do que 

ese informe contén.  

 

En segundo lugar, que se apliquen as 

recomendacións dese informe e para o cal 

é preciso convocar canto antes a 

Comisión de Honras a fin de que 

poidamos debater e planificar o 

cumprimento dese informe, que afecta, 

evidentemente, a simboloxía de distinto 

tipo e polo tanto suxeita a tramitación 

distinta. Non é o mesmo un título 

honorífico que a denominación dunha 

praza ou unha rúa.  

 

E en terceiro lugar, que tamén se renove o 

compromiso que asinamos en 2019 para 

os orzamentos de 2020 co 

desenvolvemento da Área de Memoria 

Histórica dotándoa de recursos e de 

persoal. 

 

E unha cuarta cuestión que non está 

directamente relacionada coa memoria 

Ambrosio Feijóo Pardiñas, Alfonso 

Molina Brandau, Eduardo Ozores Arraiz, 

Sergio Peñamaría de Llano , José Pérez 

Ardá y López Valdivieso, Antonio Ponte 

Anido, Enrique Salado Torres y Eduardo 

Sanjurjo de Carricarte . 

 

El otro día en el Consejo de la Memoria, 

cuando hablamos de este asunto, 

Fernando Souto, presidente de la 

Comisión por la Recuperación de la 

Memoria Histórica nos dijo una cosa, nos 

dijo a los Grupos Municipales allí 

representados, nos dijo: la sociedad está 

madura, haced vuestra parte. Creo que 

eso es lo que nos toca: hacer nuestra 

parte, y nosotros, para contribuir a que 

hagamos nuestra parte traemos hoy esta 

moción al Pleno en la que proponemos 

básicamente cuatro cosas.  

 

La primera es que el Gobierno municipal 

asuma el compromiso de divulgar el 

contenido de ese informe y de hacer un 

trabajo de sensibilización acerca de lo 

que ese informe contiene.  

 

En segundo lugar, que se apliquen las 

recomendaciones de ese informe y para 

lo cual es preciso convocar lo antes 

posible la Comisión de Honores a fin de 

que podamos debatir y planificar el 

cumplimiento de ese informe, que afecta, 

evidentemente, a simbología de distinto 

tipo y por lo tanto sujeta a tramitación 

distinta. No es lo mismo un título 

honorífico que la denominación de una 

plaza o una calle.  

 

Y en tercer lugar, que también se renueve 

el compromiso que firmamos en 2019 

para los presupuestos de 2020 con el 

desarrollo del área de Memoria Histórica 

dotándola de recursos y de personal. 

 

 

Y una cuarta cuestión que no está 

directamente relacionada con la memoria 
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histórica, pero si lateralmente, e que se 

puxo de manifesto. É algo que vimos 

denunciando dende hai moito tempo, pero 

o acontecido en torno a este informe 

volveu poñer no primeiro plano a 

situación de interinidade e precariedade 

na que está o Instituto José Cornide dende 

a marcha do seu último director, o 

prezado Xosé Antón Fraga. Quero aquí 

subliñar que sei que a preocupación pola 

situación do Instituto José Cornide é 

compartida polo voceiro do Bloque 

Nacionalista Galego e polo señor Coira 

do Partido Popular. Dígoo porque 

nalgunha ocasión se nos trasladou. 

Estabamos xuntos cando se nos trasladou 

dende o propio Instituto Cornide a 

gravidade da situación. Sei que talvez 

podíamos ter presentado unha iniciativa 

conxunta. Creo que neste caso falar do 

informe sen falar da situación de 

precariedade do Instituto non tiña sentido, 

por eso quería subliñar tamén que é unha 

preocupación compartida. 

 

 

Sen máis, trasladando á Corporación o 

chamado que facía o presidente da 

CRMH, a sociedade está madura, 

fagamos a nosa parte. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno para a concelleira non adscrita, 

señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

En abril deste ano esta concelleira 

presentou unha moción para accións con 

respecto á Casa Cornide e no punto 

terceiro se especificaba: pronta 

convocatoria do Consello da Memoria 

actualizando a súa composición para que 

histórica, pero sí lateralmente, y que se 

puso de manifiesto. Es algo que venimos 

denunciando desde hace mucho tiempo, 

pero lo sucedido en torno a este informe 

volvió a poner en el primero plano la 

situación de interinidad y precariedad en 

la que está el Instituto José Cornide 

desde la marcha de su último director, el 

apreciado Xosé Antón Fraga. Quiero 

aquí subrayar que sé que la preocupación 

por la situación del Instituto José 

Cornide es compartida por el portavoz 

del Bloque Nacionalista Galego y por el 

señor Coira del Partido Popular. Lo digo 

porque en alguna ocasión se nos 

trasladó. Estábamos juntos cuando se nos 

trasladó desde el propio Instituto Cornide 

la gravedad de la situación. Sé que tal vez 

podíamos haber presentado una 

iniciativa conjunta. Creo que en este caso 

hablar del informe sin hablar de la 

situación de precariedad del Instituto no 

tenía sentido, por eso quería subrayar 

también que es una preocupación 

compartida. 

 

Sin más, trasladando a la Corporación la 

llamada que hacía el presidente de la 

CRMH, la sociedad está madura, 

hagamos nuestra parte. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Turno para la concejala no adscrita, 

señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

En abril de este año esta concejala 

presentó una moción para acciones con 

respecto a la Casa Cornide y en el punto 

tercero se especificaba: pronta 

convocatoria del Consejo de la Memoria 

actualizando su composición para que 
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formen parte aquelas voces que por 

diferentes motivos non están na 

conformación actual. A moción 

aprobouse por unanimidade, é dicir, toda 

a Corporación no seu conxunto estaba de 

acordo cos puntos elevados para 

aprobación, e polo tanto tamén con este 

punto claro e concreto. E así as cousas, 

unha vez máis, nun exercicio que xa non 

sei como tildar, o Consello da Memoria 

foi convocado o mércores 17 de 

novembro, convocatoria da que esta 

concelleira tivo noticias pola prensa, e 

onde ademais, segundo informa La 

Opinión o día 18 de novembro, o 

Goberno local entregoulle ós grupos este 

documento do Instituto Cornide que, 

lembra, non está aínda refrendado polo 

Pleno, pero recoñece que expón 

información relevante sobre o rueiro 

coruñés.  

 

Ademais, o Consello deu conta dos 

informes elaborados a instancias do 

Executivo local para recuperar o inmoble 

para o patrimonio local, co cual ignórase 

a moción aprobada por unanimidade de 

convocar a quen non está na súa 

conformación actual por diferentes 

motivos, e no meu caso polas 

peculiaridades de todos e todas 

coñecidas, e ás que non se lle pon 

solución, senón que se ignoran as 

solucións aprobadas, os acordos 

comprometidos e deste xeito cercénase o 

dereito de información e participación 

que ten todo e toda concelleira.  

 

Dito todo o anterior, como non vou estar 

de acordo en poñer a disposición da 

cidadanía un informe que se me nega a 

min mesma? Como non vou estar de 

acordo en aplicar as recomendacións 

recollidas no informe se parte dos nomes 

propostos en colaboración con outras 

organizacións de memoria histórica os 

trouxemos xa a este pleno nunha moción 

en xaneiro? Como non vou estar de 

formen parte aquellas voces que por 

diferentes motivos no están en la 

conformación actual. La moción se 

aprobó por unanimidad, es decir, toda la 

Corporación en su conjunto estaba de 

acuerdo con los puntos elevados para 

aprobación, y por lo tanto también con 

este punto claro y concreto. Y así las 

cosas, una vez más, en un ejercicio que 

ya no sé como tildar, el Consejo de la 

Memoria fue convocado el miércoles 17 

de noviembre, convocatoria de la que 

esta concejala tuvo noticias por la 

prensa, y donde además, según informa 

La Opinión el día 18 de noviembre, el 

Gobierno local le entregó a los grupos 

este documento del Instituto Cornide que, 

recuerda, no está aún refrendado por el 

Pleno, pero reconoce que expone 

información relevante sobre el callejero 

coruñés.  

 

Además, el Consejo dio cuenta de los 

informes elaborados a instancias del 

Ejecutivo local para recuperar el 

inmueble para el patrimonio local, con lo 

cual se ignora la moción aprobada por 

unanimidad de convocar a quien no está 

en su conformación actual por diferentes 

motivos, y en mi caso por las 

peculiaridades de todos y todas 

conocidas, y a las que no se le pone 

solución, sino que se ignoran las 

soluciones aprobadas, los acuerdos 

comprometidos y de este modo se cercena 

el derecho de información y participación 

que tiene todo y toda concejala.  

 

Dicho todo lo anterior, ¿cómo no voy a 

estar de acuerdo en poner a disposición 

de la ciudadanía un informe que se me 

niega a mí misma? ¿Cómo no voy a estar 

de acuerdo en aplicar las 

recomendaciones recogidas en el informe 

si parte de los nombres propuestos en 

colaboración con otras organizaciones de 

memoria histórica los trajimos ya a este 

pleno en una moción en enero? ¿Cómo 
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acordo con esta moción se á proposta do 

BNG do cambio de nome da rúa de 

Peñamaría de Llano, solicitada polo 

Concello de Valdeorras, votamos sen 

ambaxes que si? Como non vamos a estar 

de acordo se, parafraseando á tristemente 

recén falecida Almudena Grandes, somos 

conscientes de que sen memoria non hai 

democracia?  

 

 

Por isto parécenos salientables os catro 

puntos da moción e polo tanto, sen 

complexos, sen pudor, vamos a votar a 

favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Ás catorce horas e vinte e un minutos 

entra no Salón de Sesións o señor Lage 

Tuñas. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

O señor Martínez comezou falando do 

labor do anterior Goberno municipal e 

aludiu á restauración do nome da praza 

das Atochas, até entón adicada a Millán 

Astray, e iso lémbrame que o Grupo 

Popular rexistrou unha pregunta escrita 

neste mesmo pleno interesándose por 

onde se atopa agora a estatua de Millán 

Astray ou por se foi fundida ou destruída.  

 

 

Ben, sen dúbida o Grupo Popular non o 

fai para remover feridas do pasado, faino 

porque o Grupo Popular si que sabe cales 

son as verdadeiras preocupacións das 

coruñesas e coruñeses e interésase por 

elas. De feito, cando vou á rúa, é que non 

para de pararme xente para dicirme: 

no voy a estar de acuerdo con esta 

moción si a la propuesta del BNG del 

cambio de nombre de la calle de 

Peñamaría de Llano, solicitada por el 

Ayuntamiento de Valdeorras, votamos sin 

ambages que sí? ¿Cómo no vamos a estar 

de acuerdo si, parafraseando a la 

tristemente recientemente fallecida 

Almudena Grandes, somos conscientes de 

que sin memoria no hay democracia?  

 

Por esto nos parecen destacables los 

cuatro puntos de la moción y por lo tanto, 

sin complejos, sin pudor, vamos a votar a 

favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

A las catorce horas y veintiún minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Lage Tuñas. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

El señor Martínez comenzó hablando de 

la labor del anterior Gobierno municipal 

y aludió a la restauración del nombre de 

la plaza de las Atochas, hasta entonces 

dedicada a Millán Astray, y eso me 

recuerda que el Grupo Popular registró 

una pregunta escrita en este mismo pleno 

interesándose por dónde se encuentra 

ahora la estatua de Millán Astray o por si 

fue fundida o destruida.  

 

Bien, sin duda el Grupo Popular no lo 

hace para remover heridas del pasado, lo 

hace porque el Grupo Popular sí que 

sabe cuáles son las verdaderas 

preocupaciones de las coruñesas y 

coruñeses y se interesa por ellas. De 

hecho, cuando voy a la calle, es que no 
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Jorquera, sabes onde está a estatua de 

Millán Astray? 

 

 

Ben, en calquera caso, unha 

recomendación: teñan coidado a próxima 

vez que vaian a misa, non vaia a ser que 

se confundan. Teñan coidado. Miren, se 

na entrada da igrexa hai xente berrando: 

morra a intelixencia, viva a morte, e que 

é unha misa pola memoria de Millán 

Astray, non se vaian a confundir.  

 

 

Mais, brincadeiras aparte, —vou ser 

breve porque sobre esta mesma cuestión 

rexistramos unha pregunta oral ó 

Goberno para o seu debate neste mesmo 

pleno— simplemente quero manifestar 

que compartimos co Grupo propoñente a 

nosa preocupación pola situación do 

Instituto José Cornide. Cremos que é 

imprescindíbel regularizar a súa situación 

e reforzar o Instituto, como compartimos 

que hai que reforzar a Área de Memoria 

Histórica e dar impulso a aplicación da 

Lei, porque diso se trata. A Lei da 

memoria histórica sinala no seu artigo 15 

que as administracións públicas no 

exercicio das súas competencias tomarán 

as medidas oportunas para a retirada de 

escudos, insignias, placas e outros 

obxectos ou mencións conmemorativas 

de exaltación persoal ou colectiva da 

sublevación militar da Guerra Civil e da 

represión da Ditadura, e en cambio non se 

está cumprindo con esa obriga legal, non 

só porque falla recursos na Área, senón 

sobre todo porque falla vontade e impulso 

político.  

 

 

Quero lembrar que no anterior Pleno 

ordinario PP e PSOE uniron os seus votos 

para votar en contra dunha moción do 

BNG que instaba a alcaldesa a iniciar o 

procedemento para a revocación das 

diversas honras e distincións das que 

para de pararme gente para decirme: 

Jorquera, ¿sabes dónde está la estatua de 

Millán Astray? 

 

Bien, en cualquier caso, una 

recomendación: tengan cuidado la 

próxima vez que vayan a misa, no vaya a 

ser que se confundan. Tengan cuidado. 

Miren, si en la entrada de la iglesia hay 

gente chillando: muera la inteligencia, 

viva la muerte, es que es una misa por la 

memoria de Millán Astray, no se vayan a 

confundir.  

 

Pero, bromas aparte, —voy a ser breve 

porque sobre esta misma cuestión 

registramos una pregunta oral al 

Gobierno para su debate en este mismo 

pleno— simplemente quiero manifestar 

que compartimos con el Grupo 

proponente nuestra preocupación por la 

situación del Instituto José Cornide. 

Creemos que es imprescindible 

regularizar su situación y reforzar el 

Instituto, como compartimos que hay que 

reforzar el Área de Memoria Histórica y 

dar impulso a aplicación de la Ley, 

porque de eso se trata. La Ley de la 

Memoria Histórica señala en su artículo 

15 que las administraciones públicas en 

el ejercicio de sus competencias tomarán 

las medidas oportunas para la retirada 

de escudos, insignias, placas y otros 

objetos o menciones conmemorativas de 

exaltación personal o colectiva de la 

sublevación militar de la Guerra Civil y 

de la represión de la Dictadura, y en 

cambio no se está cumpliendo con esa 

obligación legal, no solo porque faltan 

recursos en el Área, sino sobre todo 

porque falta voluntad e impulso político.  

 

Quiero recordar que en el anterior Pleno 

ordinario PP y PSOE unieron sus votos 

para votar en contra de una moción del 

BNG que instaba a la alcaldesa a iniciar 

el procedimiento para la revocación de 

los diversos honores y distinciones de las 
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goza Sergio Peñamaría de Llano, e no 

debate, para xustificar esa posición, 

apelouse a que facían falta informes que o 

avalasen, e agora sabemos que tales 

informes xa existían. Tamén se apelou á 

necesidade de informes para emprender 

accións legais para recuperar a Casa 

Cornide e dar así cumprimento a unha 

moción do BNG aprobada por 

unanimidade no primeiro Pleno ordinario 

do actual mandato, e agora sabemos 

tamén que xa existían eses informes. No 

debate da moción sobre Sergio Peñamaría 

de Llano propúñamos convocar á maior 

brevidade posíbel o Consello da Memoria 

Democrática e tivo que publicar un medio 

de comunicación o informe sobre 

memoria democrática elaborado polo 

Instituto José Cornide para que por fin o 

Consello fose convocado e o Goberno 

local anunciase que abriría este mesmo 

mes a vía legal para recuperar a Casa 

Cornide. 

 

 

Ben, por todas estas razóns imos votar —

como non podía ser doutro xeito— a 

favor desta moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Bo, eu, está claro que aquí hai un 

problema formal. Esta moción que trae a 

Marea, tráea basicamente por dous ou 

tres motivos que están explicados no 

propio documento. Sorprende que con 

tanta présa que teñen vostedes por que se 

que disfruta Sergio Peñamaría de Llano, 

y en el debate, para justificar esa 

posición, se apeló a que hacían falta 

informes que lo avalaran, y ahora 

sabemos que tales informes ya existían. 

También se apeló a la necesidad de 

informes para emprender acciones 

legales para recuperar la Casa Cornide y 

dar así cumplimiento a una moción del 

BNG aprobada por unanimidad en el 

primer Pleno ordinario del actual 

mandato, y ahora sabemos también que 

ya existían esos informes. En el debate de 

la moción sobre Sergio Peñamaría de 

Llano proponíamos convocar a la mayor 

brevedad posible el Consejo de la 

Memoria Democrática y tuvo que 

publicar un medio de comunicación el 

informe sobre memoria democrática 

elaborado por el Instituto José Cornide 

para que por fin el Consejo fuera 

convocado y el Gobierno local anunciara 

que abriría este mismo mes la vía legal 

para recuperar la Casa Cornide. 

 

Bien, por todas estas razones vamos a 

votar —como no podía ser de otro 

modo— a favor de esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 
 

Muchas gracias. 

 

Bueno, yo, está claro que aquí hay un 

problema formal. Esta moción que trae la 

Marea, la trae básicamente por dos o tres 

motivos que están explicados en el propio 

documento. Sorprende que con tanta prisa 

que tienen ustedes por que se solucione 
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solucione un procedemento do cal nos 

falaron o outro día, —estaban vostedes 

na mesma reunión que estaba eu, na 

Comisión— o tenente de alcalde que 

substituía á alcaldesa, que estaba de 

paseo, de xira, por Vigo, abrazando ao 

alcalde e vendo as luces do Nadal, 

explicou o motivo por que ese informe 

non estaba… informe que encargou o 

Concello formalmente a un instituto, que 

o Instituto formalmente elixiu un equipo 

redactor e nomeou un coordinador, que o 

aprobou nunha Xunta de Goberno do 

Instituto, que o levou ao Pleno do 

Instituto que o aprobou por unanimidade. 

Todo iso fíxose para facer ese 

documento. Ese documento está en 

“stand by” non porque queira o 

Concello, senón porque o Instituto, por 

culpa do Concello tamén, está inactivo. 

Non seguiu o procedemento formal ao 

que está obrigado e se realmente 

queremos facer o que di este documento 

hai que seguir un procedemento, e este 

procedemento vostedes quérenllo saltar 

alegremente, e iso o que invalidaría sería 

todo o procedemento. 

 

Eu creo que vostedes lembrarán 

perfectamente o informe que se fixo —

creo que no 2009, se a memoria non me 

falla— para a aplicación da Lei de 

memoria histórica, fíxose un informe, 

fíxose cun procedemento, aprobouse onde 

se tiña que aprobar, levouse a Comisión, 

aprobouse no Pleno e o Concello deu as 

instrucións pertinentes aos servizos 

municipais e que considerou oportunas 

para que se dese cumprimento ao que 

dicía ese informe. Vostedes, 

explicáronnolo o outro día, lamento ter 

que volverllo a explicar, porque fan 

bandeira de cousas de forma irracional e 

interesada. Vostedes queren facer isto 

mal, queren atallar, e atallando non van 

conseguir facer as cousas que teñen que 

facerse ben. E isto é moi importante, 

afecta a persoas que viviron nesta cidade, 

un procedimiento del cual nos hablaron el 

otro día, —estaban ustedes en la misma 

reunión que estaba yo, en la Comisión— 

el teniente de alcalde que sustituía a la 

alcaldesa, que estaba de paseo, de gira, 

por Vigo, abrazando al alcalde y viendo 

las luces navideñas, explicó el motivo por 

qué ese informe no estaba… informe que 

encargó el Ayuntamiento formalmente a 

un instituto, que el Instituto formalmente 

eligió un equipo redactor y nombró un 

coordinador, que lo aprobó en una Junta 

de Gobierno del Instituto, que lo llevó al 

Pleno del Instituto que lo aprobó por 

unanimidad. Todo eso se hizo para hacer 

ese documento. Ese documento está en 

stand by no porque quiera el 

Ayuntamiento, sino porque el Instituto, 

por culpa del Ayuntamiento también, está 

inactivo. No ha seguido el procedimiento 

formal al que está obligado y si realmente 

queremos hacer lo que dice este 

documento hay que seguir un 

procedimiento, y este procedimiento 

ustedes se lo quieren saltar alegremente, y 

eso lo que invalidaría sería todo el 

procedimiento. 

 

Yo creo que ustedes recordarán 

perfectamente el informe que se hizo —

creo que en el 2009, si la memoria no me 

falla— para la aplicación de la Ley de 

Memoria Histórica, se hizo un informe, se 

hizo con un procedimiento, se aprobó 

donde se tenía que aprobar, se llevó a 

Comisión, se aprobó en el Pleno y el 

Ayuntamiento dio las instrucciones 

pertinentes a los servicios municipales y 

que consideró oportunas para que se diera 

cumplimiento a lo que decía ese informe. 

Ustedes, nos lo explicaron el otro día, 

lamento tener que volvérselo a explicar, 

porque hacen bandera de cosas de forma 

irracional e interesada. Ustedes quieren 

hacer esto mal, quieren atajar, y atajando 

no van a conseguir hacer las cosas que 

tienen que hacerse bien. Y esto es muy 

importante, afecta a personas que han 
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que a súa familia vive e segue vivindo 

nesta cidade, e hai que ter respecto e 

facer as cousas correctamente e seguindo 

os procedementos.  

 

 

Non vale saltarse os procedementos, e 

menos nun asunto desta natureza, nunha 

cidade na que vivimos todos, rodeados de 

familiares e amigos que non son nin 

culpables nin inocentes de nada do que 

fixesen estes señores aos que vostedes din 

que teñen suficiente documentación como 

para retirar os seus nomes das rúas en 

aplicación da Lei de memoria histórica. 

Imos ser prudentes e respectuosos. 

Estamos nunha democracia, cumpramos 

os trámites e os procedementos porque 

non pode ser que fagamos determinadas 

cousas. Non ten ningún sentido facelas 

mal, hai que facelas ben, e se procede, 

procede, e se non procede, pois nos temos 

que amolar, cabaleiros. Por respecto ás 

persoas que viven nesta cidade. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Pecha o debate o señor Celemín polo 

Grupo Socialista. 

 

Señor  Celemín Santos 

 

Moitas grazas.  

 

Antes de entrar no tema, non lle consinto 

ó señor Lema que me diga que eu lle falto 

ao respecto á figura de Rosalía de 

Castro, un personaxe ao que admiro e 

respecto, e que quede claro que o 

importante é esa mensaxe que eu lancei e 

as palabras de recoñecemento a Rosalía. 

Shakespeare escribiu en inglés,  

Baudelaire en francés,  Petrarca en 

vivido en esta ciudad, que su familia vive 

y sigue viviendo en esta ciudad, y hay que 

tener respeto y hacer las cosas 

correctamente y siguiendo los 

procedimientos.  

 

No vale saltarse los procedimientos, y 

menos en un asunto de esta naturaleza, en 

una ciudad en la que vivimos todos, 

rodeados de familiares y amigos que no 

son ni culpables ni inocentes de nada de 

lo que hayan hecho estos señores a los 

que ustedes dicen que tienen suficiente 

documentación como para retirar sus 

nombres de las calles en aplicación de la 

Ley de Memoria Histórica. Vamos a ser 

prudentes y respetuosos. Estamos en una 

democracia, cumplamos los trámites y los 

procedimientos porque no puede ser que 

hagamos determinadas cosas. No tiene 

ningún sentido hacerlas mal, hay que 

hacerlas bien, y si procede, procede, y si 

no procede, pues nos tenemos que 

fastidiar, caballeros. Por respeto a las 

personas que viven en esta ciudad. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Cierra el debate el señor Celemín por el 

Grupo Socialista. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Muchas gracias.  

 

Antes de entrar en el tema, no le 

consiento al señor Lema que me diga que 

yo le falto al respeto a la figura de Rosalía 

de Castro, un personaje al que admiro y 

respeto, y que le quede claro que lo 

importante es ese mensaje que yo lancé y 

las palabras de reconocimiento a Rosalía. 

Shakespeare escribió en inglés, 

Baudelaire en francés, Petrarca en 
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italiano, vostede escribe en  galego, pero 

non creo que lle pase a sorte de pasar á 

historia. 

 

E agora volvendo, —grazas, señora 

alcaldesa— volvendo ao tema que nos 

preocupa, señor Martínez, anúnciolle que 

imos apoiar a moción, pero téñolle que 

facer algunhas puntualizacións sobre a 

exposición de motivos, que non se 

axustan debidamente á realidade, 

posiblemente por livián esquecemento. 

Parece que en cuestións de memoria 

histórica, polo que leo na súa moción, só 

na etapa de Xulio Ferreiro 

preocupáronse pola memoria, e non lles 

quito ningún mérito, ao contrario, pero 

non. Antes de Xulio Ferreiro tamén 

houbo alcaldes socialistas que se 

preocuparon e deixaron o seu sinal sobre 

a memoria democrática, e poñereille só 

algúns exemplos. 

 

En San Amaro, monumento aos que 

deron a vida pola liberdade entre 1936-

1975. No Campo dá Rata, o monumento 

homenaxe ás vítimas da represión 

franquista de Isaac Díaz Pardo, 2001, 

goberno socialista. Rúa Irmáns da 

Lixivia, 2002, goberno socialista. Suárez 

Ferrín nos Cantóns, 2007, goberno 

socialista. Monumento aos  Mártires, no  

Portiño, 2008, goberno socialista. Nas 

proximidades da Torre,  Xermolos de Paz 

e Liberdade, 2010, goberno socialista. 

No Campo de Marte, monumento a 

Ramón Maseda, goberno socialista. 

 

 

E despois de Julio Ferreiro tamén houbo 

vida. Saíu alcaldesa Inés Rey que tamén 

está a traballar duramente pola memoria 

histórica. Creou a Concellería de 

Memoria Histórica, a primeira da 

historia desta cidade; está en proceso a 

recuperación da Casa Cornide; 

organízanse ao longo de todo o ano 

actividades de memoria democrática; 

italiano, usted escribe en galego, pero no 

creo que le pase la suerte de pasar a la 

historia. 

 

Y ahora volviendo, —gracias, señora 

alcaldesa— volviendo al tema que nos 

preocupa, señor Martínez, le anuncio que 

vamos a apoyar la moción, pero le tengo 

que hacer algunas puntualizaciones sobre 

la exposición de motivos, que no se 

ajustan debidamente a la realidad, 

posiblemente por liviano olvido. Parece 

que en cuestiones de memoria histórica, 

por lo que leo en su moción, solo en la 

etapa de Xulio Ferreiro se preocuparon 

por la memoria, y no les quito ningún 

mérito, al contrario, pero no. Antes de 

Xulio Ferreiro también hubo alcaldes 

socialistas que se preocuparon y dejaron 

su impronta sobre la memoria 

democrática, y le pondré solo algunos 

ejemplos. 

 

En San Amaro, monumento a los que 

dieron la vida por la libertad entre 1936-

1975. En el Campo da Rata, el 

monumento homenaje a las víctimas de la 

represión franquista de Isaac Díaz Pardo, 

2001, gobierno socialista. Calle 

Hermanos de la Lejía, 2002, gobierno 

socialista. Suárez Ferrín en los Cantones, 

2007, gobierno socialista. Monumento a 

los Mártires, en el Portiño, 2008, 

gobierno socialista. En las cercanías de la 

Torre, Xermolos de Paz e Liberdade, 

2010, gobierno socialista. En el Campo 

de Marte, monumento a Ramón Maseda, 

gobierno socialista. 

 

Y después de Julio Ferreiro también hubo 

vida. Salió alcaldesa Inés Rey que 

también está trabajando duramente por la 

memoria histórica. Creó la Concejalía de 

Memoria Histórica, la primera de la 

historia de esta ciudad; está en proceso la 

recuperación de la Casa Cornide; se 

organizan a lo largo de todo el año 

actividades de memoria democrática; 
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conviñamos e traballamos conxuntamente 

con todas as asociacións memorialísticas 

da cidade; puxemos en funcionamento o 

punto de atención ás vítimas do 

franquismo e as súas familias no Centro 

Universitario de Riazor, onde tamén se 

atopa a Cátedra de Memoria 

Democrática da UDC, un traballo 

conxunto e con éxito. Recordo, señor 

Martínez, que cando eu cheguei só existía 

a placa na Casa Casares Quiroga, 

porque a oficina estaba desmantelada e 

sen persoal.  

 

En canto á Dirección do Instituto de 

Estudos Coruñeses, debe ser a propia 

institución a que a través da presentación 

de candidaturas fagan a votación 

pertinente para a elección dunha nova 

presidencia. Este goberno axudará en 

todo o que soliciten e demanden, como 

non debía ser doutra maneira.  

 

 

Como temos unha pregunta do BNG 

sobre o documento relativo á simboloxía 

franquista, despois abordaremos esta 

cuestión, pero non lles caiba a menor 

dubida que este goberno municipal, como 

todos os gobernos socialistas, están 

comprometidos coa memoria histórica 

porque, quen foi o que fixo a primeira lei 

de memoria en España? Zapatero. E 

quen a está facendo a segunda? Pedro 

Sánchez. Nin BNG nin Marea. 

 

 

De modo que deixen de tentar de dar 

leccións porque o Partido Socialista en 

cuestións de memoria democrática 

ninguén lle dá leccións.  Poñámonos a 

traballar todos xuntos, que será o mellor 

para os intereses desta cidade e non para 

interéselos partidistas. 

 

Non quixera terminar esta intervención 

sen facer unha mención, un recordatorio, 

a Almudena Grandes, que foi a escritora 

conveníamos y trabajamos conjuntamente 

con todas las asociaciones 

memorialísticas de la ciudad; pusimos en 

funcionamiento el punto de atención a las 

víctimas del franquismo y sus familias en 

el Centro Universitario de Riazor, donde 

también se encuentra la Cátedra de 

Memoria Democrática de la UDC, un 

trabajo conjunto y con éxito. Recuerdo, 

señor Martínez, que cuando yo llegué 

solo existía la placa en la Casa Casares 

Quiroga, porque la oficina estaba 

desmantelada y sin personal.  

 

En cuanto a la Dirección del Instituto de 

Estudios Coruñeses, debe ser la propia 

institución la que a través de la 

presentación de candidaturas hagan la 

votación pertinente para la elección de 

una nueva presidencia. Este gobierno 

ayudará en todo lo que soliciten y 

demanden, como no debía ser de otra 

manera.  

 

Como tenemos una pregunta del BNG 

sobre el documento relativo a la 

simbología franquista, después 

abordaremos esta cuestión, pero no les 

quepa la menor duda que este gobierno 

municipal, como todos los gobiernos 

socialistas, están comprometidos con la 

memoria histórica porque ¿quién fue el 

que hizo la primera ley de memoria en 

España? Zapatero ¿Y quién la está 

haciendo la segunda? Pedro Sánchez. Ni 

BNG ni Marea. 

 

De modo que dejen de intentar de dar 

lecciones porque el Partido Socialista en 

cuestiones de memoria democrática nadie 

le da lecciones. Pongámonos a trabajar 

todos juntos, que será lo mejor para los 

intereses de esta ciudad y no para los 

intereses partidistas. 

 

No quisiera terminar esta intervención sin 

hacer una mención, un recordatorio, a 

Almudena Grandes, que fue la escritora 
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da memoria deste país. Ela dicía con 

moito acerto: omitir as verdades non é 

outra cousa que unha variedade refinada 

da mentira. Descanse en paz Almudena 

Grandes. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Remata aquí este... o debate desta moción 

e procedemos á votación. 

 

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 a 

aplicación da Lei de memoria histórica, 

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) (1 

voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

de la memoria de este país. Ella decía con 

mucho acierto: omitir las verdades no es 

otra cosa que una variedad refinada de la 

mentira. Descanse en paz Almudena 

Grandes. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Celemín. 

 

Finaliza aquí este... el debate de esta 

moción y procedemos a la votación. 

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación a primera moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

para la aplicación de la Ley ee Memoria 

Histórica, 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) (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). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 
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Queda polo tanto aprobada. 

 

204.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica para a 

aplicación da Lei de memoria histórica. 

 

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno municipal a poñer ao 

dispor da cidadanía o informe elaborado 

polo Instituto José Cornide de Estudos 

Coruñeses para a aplicación da Lei de 

memoria histórica e a iniciar, en 

colaboración coas asociacións 

memorialistas, un traballo de divulgación 

e sensibilización sobre os seus achados e 

as súas conclusións. 

 

2. Instar o Goberno municipal a aplicar as 

recomendacións recollidas no informe e, 

a estes efectos, convocar á maior 

brevidade a Comisión de Honras e 

Distincións. 

 

3. Instar o Goberno municipal a 

regularizar a situación do Instituto José 

Cornide, sen dirección dende setembro de 

2020, e a impulsar e reforzar esta 

entidade. 

 

4. Instar o Goberno municipal a dar 

cumprimento ao acordado coa Marea 

Atlántica en 2019 a reforzar, con máis 

orzamento e persoal propio, a área de 

Memoria Histórica. 

 

Presidencia 
 

Sendo as dúas e media imos parar para 

facer o descanso do mediodía. 

Retomamos ás tres e media, que xa serán 

as catro menos cuarto. Dígolles ás tres e 

media para estar aquí ás catro menos 

cuarto, pero é que se lles digo a menos 

cuarto están aquí ás catro. Vale? Tres e 

media. 

 

Queda por lo tanto aprobada. 

 

204.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica para la 

aplicación de la Ley de Memoria 

Histórica. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno municipal a poner a 

disposición de la ciudadanía el informe 

elaborado por el Instituto José Cornide 

de Estudios Coruñeses para la aplicación 

de la Ley de Memoria Histórica y a 

iniciar, en colaboración con las 

asociaciones  memorialistas, un trabajo 

de divulgación y sensibilización sobre sus 

hallazgos y sus conclusiones. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a aplicar 

las recomendaciones recogidas en el 

informe y, a estos efectos, convocar a la 

mayor brevedad la Comisión de Honores 

y Distinciones. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

regularizar la situación del Instituto José 

Cornide, sin dirección desde septiembre 

de 2020, y a impulsar y reforzar esta 

entidad. 

 

4. Instar al Gobierno municipal a dar 

cumplimiento a lo acordado con la 

Marea Atlántica en 2019 a reforzar, con 

más presupuesto y personal propio, el 

área de Memoria Histórica. 

 

Presidencia 

 

Siendo las dos y media vamos a parar 

para hacer el descanso del mediodía. 

Retomamos a las tres y media, que ya 

serán las cuatro menos cuarto. Les digo a 

las tres y media para estar aquí a las 

cuatro menos cuarto, pero es que si les 

digo a menos cuarto están aquí a las 

cuatro. Vale? Tres y media. 
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Moitas grazas. 

 

Ás catorce horas e trinta e tres minutos 

a Presidencia resolve facer un receso 

na sesión, que se retoma ás quince 

horas e cincuenta e cinco minutos cos 

mesmos asistentes relacionados ut 

supra a excepción da señora Gallego 

Neira, que non se atopa no Salón de 

Sesións. 
 

Presidencia 
 

Boa tarde de novo a todas e a todos. 

Retomamos a sesión do Pleno coa 

segunda e última das..., a terceira e última 

das mocións do Grupo Municipal da 

Marea Atlántica sobre o Parque Cidade e 

a restauración do río Monelos, moción á 

que non constan emendas. 

 

 

Ten a palabra a señora García. 

 

Segunda. Moción sobre o Parque 

Cidade e a restauración do río 

Monelos.  

 

 

Señora García Gómez 
 

Si, gracias. 

 

A veciñanza do Birloque sofre a diario as 

consecuencias dun desenvolvemento 

urbanístico desordeado, do máis 

desordeado. Falta de beirarrúas, 

promocións inmobiliarias que quedaron a 

medias, por si fora pouco cicatrices das 

grandes infraestruturas de comunicacións, 

como é a Terceira Rolda. É difícil no 

Birloque desprazarse nun medio que non 

sexa o coche privado, e cando se pretende 

facer a pé hai que compartir espazo cos 

camións e o tránsito pesado que se dirixe 

ou volve do polígono de Pocomaco. É por 

ese motivo porque dende o noso Goberno 

 

Muchas gracias. 

 

A las catorce horas y treinta y tres 

minutos a Presidencia resuelve hacer un 

receso en la sesión, que se retoma a las 

quince horas y cincuenta y cinco 

minutos con los mismos asistentes 

relacionados ut supra a excepción de la 

señora Gallego Neira, que no se 

encuentra en el Salón de Sesiones. 

 

Presidencia 

 

Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. 

Retomamos la sesión del Pleno con la 

segunda y última de las..., la tercera y 

última de las mociones del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica sobre el 

Parque Ciudad y la restauración del río 

Monelos, moción a la que no constan 

enmiendas. 

 

Tiene la palabra a señora García. 

 

Segunda. Moción sobre el Parque 

Ciudad y la restauración del río 

Monelos.  

 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias. 

 

El vecindario del Birloque sufre a diario 

las consecuencias de un desarrollo 

urbanístico desordenado, de lo más 

desordenado. Falta de aceras, 

promociones inmobiliarias que quedaron 

a medias, por si fuera poco cicatrices de 

las grandes infraestructuras de 

comunicaciones, como es la Tercera 

Ronda. Es difícil en O Birloque 

desplazarse en un medio que no sea el 

coche privado, y cuando se pretende 

hacer a pie hay que compartir espacio 

con los camiones y el tránsito pesado que 

se dirige o vuelve del polígono de 
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xa na Eidus, como falamos antes, se 

incorporou un proxecto para facilitar a 

accesibilidade peonil ó barrio do 

Birloque, pero hai moito que facer aínda. 

 

 

 

Ás quince horas e cincuenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 

 

O que si ten O Birloque, o barrio de 

Martinete, son tesouros tamén. Ten un 

espazo verde desgraciadamente 

infrautilizado e deteriorado, pero xa 

previsto no Plan Xeral de Ordenación 

Urbana. O Birloque tamén ten un río, 

nada máis e nada menos que o río 

Monelos que alberga patrimonio cultural 

e patrimonio natural e que sobrevive alí 

despois de décadas de políticas de 

soterramento e canalización, e non hai 

tanto tempo, a última delas en 2004, 

mentres gobernaba este concello Paco 

Vázquez. 

 

Ten outro tesouro, que son as xentes do 

Birloque, a veciñanza que está 

impulsando un proxecto de creación dun 

gran espazo verde, un parque cidade e de 

naturalización das beiras do río de 

Monelos que ten todo o sentido. Non só 

ten sentido para o barrio, senón que ten 

sentido para a cidade en xeral. Ten 

sentido conectar estes barrios segregados 

pola mala planificación a través dun 

conector que conecte Feáns, Mesoiro, 

Pocomaco, Birloque, Someso con Elviña 

e o centro da cidade, e ten sentido 

conectalo a través dunha infraestrutura 

verde, a través dun conector natural, 

utilizando o río como un dos principais 

corredores ecolóxicos que poidéramos 

desexar. Ten sentido tamén aportar unha 

zona de esparcemento e de calidade nun 

barrio que o merece porque aportou o seu 

espazo para infraestruturas que 

desfrutamos todos e todas. Este proxecto 

Pocomaco. Es por ese motivo porque 

desde nuestro Gobierno ya en la Eidus, 

como decíamos antes, se incorporó un 

proyecto para facilitar la accesibilidad 

peatonal al barrio del Birloque, pero hay 

mucho que hacer aún. 

 

A las quince horas y cincuenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Lo que sí tiene O Birloque, el barrio de 

Martinete, son tesoros también. Tiene un 

espacio verde desgraciadamente 

infrautilizado y deteriorado, pero ya 

previsto en el Plan General de 

Ordenación Urbana. O Birloque también 

tiene un río, nada más y nada menos que 

el río Monelos que alberga patrimonio 

cultural y patrimonio natural y que 

sobrevive allí después de décadas de 

políticas de soterramiento y canalización, 

y no hace tanto tiempo, la última de ellas 

en 2004, mientras gobernaba este 

ayuntamiento Paco Vázquez. 

 

Tiene otro tesoro, que son las gentes de O 

Birloque, el vecindario que está 

impulsando un proyecto de creación de 

un gran espacio verde, un parque ciudad 

y de naturalización de las orillas del río 

de Monelos que tiene todo el sentido. No 

solo tiene sentido para el barrio, sino que 

tiene sentido para la ciudad en general. 

Tiene sentido conectar estos barrios 

segregados por la mala planificación a 

través de un conector que conecte Feáns, 

Mesoiro, Pocomaco, Birloque, Someso 

con Elviña y el centro de la ciudad, y 

tiene sentido conectarlo a través de una 

infraestructura verde, a través de un 

conector natural, utilizando el río como 

uno de los principales corredores 

ecológicos que pudiéramos desear. Tiene 

sentido también aportar una zona de 

esparcimiento y de calidad en un barrio 

que lo merece porque aportó su espacio 

para infraestructuras que disfrutamos 



 

208 

está a gañar apoios e xa non só xurde dun 

grupo de veciños e de veciñas, senón que 

a Universidade da Coruña se está 

sumando ó carro, Cartolab tamén, 

asociacións veciñais da contorna, grupos 

ecoloxistas e profesionais do paisaxismo.  

 

 

O que falta é un apoio máis decidido por 

parte do Concello, precisamente agora 

que se abren oportunidades, e falamos de 

fondos europeos de cuantía elevada, 

como son as convocatorias da Fundación 

Biodiversidade que precisamente están aí 

para restauración de hábitats, 

renaturalización de espazos degradados e 

que ata mediados de decembro nos 

ofrecen a posibilidade de solicitar ata 

dous millóns de euros que ben se 

poderían utilizar en naturalización 

urbana. Neste sentido nos gustaría 

lembrar que hai proxectos xa realizados 

que contan con todos os permisos, como 

pode ser a restauración fluvial do río de 

Feáns, a do río de Quintas, que están 

esperando, pois a que reciba máis 

atención do Goberno municipal porque o 

Parque Cidade deixa claro que este tipo 

de proxectos de mellora ambiental son 

tamén proxectos que aportan calidade ós 

barrios e calidade de vida á veciñanza. 

 

 

E con isto remato a miña intervención. 

Moitas gracias. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García. 

 

Turno para a concelleira non adscrita, 

señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Dúas riquezas ten a cidade que son todo 

un potencial para a mesma e que por uns 

ou por outros motivos perigan. Un 

todos y todas. Este proyecto está ganando 

apoyos y ya no solo surge de un grupo de 

vecinos y de vecinas, sino que la 

Universidade da Coruña se está sumando 

al carro, Cartolab también, asociaciones 

vecinales del entorno, grupos ecologistas 

y profesionales del paisajismo.  

 

Lo que falta es un apoyo más decidido 

por parte del Ayuntamiento, precisamente 

ahora que se abren oportunidades, y 

hablamos de fondos europeos de cuantía 

elevada, como son las convocatorias de 

la Fundación Biodiversidad que 

precisamente están ahí para restauración 

de hábitats, renaturalización de espacios 

degradados y que hasta mediados de 

diciembre nos ofrecen la posibilidad de 

solicitar hasta dos millones de euros que 

bien se podrían utilizar en naturalización 

urbana. En este sentido nos gustaría 

recordar que hay proyectos ya realizados 

que cuentan con todos los permisos, como 

puede ser la restauración fluvial del río 

de Feáns, la del río de Quintas, que están 

esperando, pues a que reciba más 

atención del Gobierno municipal porque 

el Parque Ciudad deja claro que este tipo 

de proyectos de mejora ambiental son 

también proyectos que aportan calidad a 

los barrios y calidad de vida al 

vecindario. 

 

Y con esto finalizo mi intervención. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Turno para la concejala no adscrita, 

señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Dos riquezas tiene la ciudad que son todo 

un potencial para la misma y que por 

unos o por otros motivos peligran. Un 
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corredor azul, marítimo, unha fachada 

que bordea a costa, que pode ser vítima 

—hai intentos dabondo— dunha 

especulación salvaxe que lle regale a uns 

poucos o que é de todos. As 

impresionantes vistas sobre o mar, os 

espazos comúns que percorren o... que 

corren, perdón, o risco de perderse, a 

accesibilidade á costa, pero tamén ten 

outro potencial, un corredor verde que 

sufre o olvido e abandono por parte das 

administracións que teñen competencia 

para rescatalo e darlle o valor que 

merecen. En este sentido, un grupo 

pequeno que foi crecendo a medida que o 

proxecto foi collendo forma, un grupo 

entregado, entusiasmado coas 

posibilidades do denominado Parque 

Cidade ou Parque Martelo, puxéronse a 

traballar afanosamente sobre este 

proxecto e implicar as asociacións 

veciñais, os partidos políticos con 

representación no Concello, a 

organizacións, entidades, a propia 

Universidade, a fin de lograr unha 

mellora sobre un principio de parque 

forestal que sería o núcleo dunha rede de 

corredores verdes, peonís ou semipeonís, 

que cun plan estratéxico e de futuro poida 

incluír as zonas verdes que van desde San 

Vicente de Elviña, Feáns, Mesoiro, 

chegando incluso ata o Ventorrillo polo 

lugar de Penamoa e ata o parque de Bens. 

Ese tesouro futuro tería o seu xerme no 

Parque Martelo ou Parque da Cidade que 

con tanto mimo, dedicación e entusiasmo 

traballaron este grupo de xóvenes do 

barrio que foron pouco a pouco 

consolidando un proxecto cos apoios 

recabados, entre os que nos atopamos os 

grupos políticos e concelleiras aquí 

presentes, que desde o primeiro momento 

amosamos a nosa vontade de empurrar na 

medida que cada quen poida para que esta 

iniciativa colla forma e saia adiante. 

 

 

 

corredor azul, marítimo, una fachada que 

bordea la costa, que puede ser víctima —

hay intentos de sobra— de una 

especulación salvaje que le regale a unos 

pocos lo que es de todos. Las 

impresionantes vistas sobre el mar, los 

espacios comunes que recorren el... que 

corren, perdón, el riesgo de perderse, la 

accesibilidad a la costa, pero también 

tiene otro potencial, un corredor verde 

que sufre el olvido y abandono por parte 

de las administraciones que tienen 

competencia para rescatarlo y darle el 

valor que merecen. En este sentido, un 

grupo pequeño que fue creciendo a 

medida que el proyecto fue cogiendo 

forma, un grupo entregado, entusiasmado 

con las posibilidades del denominado 

Parque Ciudad o Parque Martelo, se 

pusieron a trabajar afanosamente sobre 

este proyecto e implicar a las 

asociaciones vecinales, a los partidos 

políticos con representación en el 

Ayuntamiento, a organizaciones, 

entidades, a la propia Universidad, a fin 

de lograr una mejora sobre un principio 

de parque forestal que sería el núcleo de 

una red de corredores verdes, peatonales 

o semipeatonales, que con un plan 

estratégico y de futuro pueda incluir las 

zonas verdes que van desde San Vicente 

de Elviña, Feáns, Mesoiro, llegando 

incluso hasta el Ventorrillo por el lugar 

de Penamoa y hasta el parque de Bens. 

Ese tesoro futuro tendría su germen en el 

Parque Martelo o Parque de la Ciudad 

que con tanto mimo, dedicación y 

entusiasmo trabajaron este grupo de 

jóvenes del barrio que fueron poco a 

poco consolidando un proyecto con los 

apoyos recabados, entre los que nos 

encontramos los grupos políticos y 

concejales aquí presentes, que desde el 

primer momento mostramos nuestra 

voluntad de empujar en la medida que 

cada cual pueda para que esta iniciativa 

coja forma y salga adelante. 
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Por eso hoxe o primeiro é parabenizar 

unha vez máis a veciñanza da zona polo 

tesón na defensa do Parque da Cidade e 

votar —como non— a favor dunha 

moción que establece uns acordos que 

siguen esa senda comprometida. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Polo Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Unha das poucas consecuencias positivas 

da pandemia é que puxo en evidencia a 

importancia dun urbanismo que teña no 

seu centro as persoas e a importancia de 

termos uns espazos de paseo e de desfrute 

do medio natural. Tan pronto se levantou 

o confinamento domiciliario milleiros de 

coruñesas e coruñeses lanzáronse a 

percorrer os camiños de Santa María de 

Oza, San Vicenzo de Elviña, San 

Cristobo das Viñas, San Pedro de Visma, 

descubriron as nosas parroquias rurais, 

descubriron o campo da Coruña, pero 

descubriron tamén unha cidade que 

medrou depredando o territorio, dándolle 

as costas ó campo en vez de integralo na 

planificación urbana e poñelo en valor. E 

fronte a iso imaxinemos un patrimonio 

ambiental recuperado, con medidas para a 

súa preservación, restauración e 

valorización ambiental, social e 

económica.  

 

 

Imaxinemos corredores peonís resultado 

da restauración e posta en valor dos 

camiños antigos, imaxinemos un río 

Monelos saneado, restaurando os valores 

Por eso hoy lo primero es felicitar una 

vez más al vecindario de la zona por el 

tesón en la defensa del Parque de la 

Ciudad y votar —como no— a favor de 

una moción que establece unos acuerdos 

que siguen esa senda comprometida. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Por el Bloque Nacionalista Galego, señor 

Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Una de las pocas consecuencias positivas 

de la pandemia es que puso en evidencia 

la importancia de un urbanismo que 

tenga en su centro a las personas y la 

importancia de que tengamos unos 

espacios de paseo y de disfrute del medio 

natural. Tan pronto se levantó el 

confinamiento domiciliario millares de 

coruñesas y coruñeses se lanzaron a 

recorrer los caminos de Santa María de 

Oza, San Vicenzo de Elviña, San Cristobo 

das Viñas, San Pedro de Visma, 

descubrieron nuestras parroquias 

rurales, descubrieron el campo de A 

Coruña, pero descubrieron también una 

ciudad que creció depredando el 

territorio, dándole la espalda al campo 

en vez de integrarlo en la planificación 

urbana y ponerlo en valor. Y frente a eso 

imaginemos un patrimonio ambiental 

recuperado, con medidas para su 

preservación, restauración y valorización 

ambiental, social y económica.  

 

Imaginemos corredores peatonales 

resultado de la restauración y puesta en 

valor de los caminos antiguos, 

imaginemos un río Monelos saneado, 
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naturais das súas beiras e, como se di na 

moción, revertindo o soterramento e a 

canalización alí onde fose posíbel. 

Imaxinemos a contorna da Coruña dotada 

de infraestruturas verdes que ademais de 

ser pulmóns da cidade eviten a 

desintegración dos núcleos de poboación 

tradicionais e axuden a ordenar 

axeitadamente os novos barrios. Gañarían 

as veciñas e veciños dos núcleos e barrios 

da nosa periferia, pero gañaría tamén a 

cidade. 

 

 

 

O proxecto Parque Cidade, nacido dunha 

iniciativa veciñal, responde a este 

plantexamento, recuperando espazos 

insalubres para facilitar a comunicación 

ciclista e peonil, interconectando a través 

dun corredor verde O Martinete, O 

Birloque, Someso, Elviña e Mesoiro, 

dotando de servizos e zonas verdes a 

barrios e núcleos infradotados, acabando, 

en definitiva, coa situación dos habitantes 

destas zonas de vivir illados e núcleos 

esquencidos ou en barrios inacabados.  

 

 

É un proxecto que naceu dun núcleo 

reducido de veciñas e veciños, pero 

grazas a súa iniciativa e entusiasmo 

acabou por se converter nun auténtico 

proxecto de cidade. Ten todo o noso 

apoio e por iso imos votar a favor desta 

moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Polo Partido Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

restaurando los valores naturales de sus 

orillas y, como se dice en la moción, 

revirtiendo el soterramiento y la 

canalización allí donde fuera posible. 

Imaginemos el entorno de A Coruña 

dotado de infraestructuras verdes que 

además de ser pulmones de la ciudad 

eviten la desintegración de los núcleos de 

población tradicionales y ayuden a 

ordenar adecuadamente los nuevos 

barrios. Ganarían las vecinas y vecinos 

de los núcleos y barrios de nuestra 

periferia, pero ganaría también la 

ciudad. 

 

El proyecto Parque Ciudad, nacido de 

una iniciativa vecinal, responde a este 

planteamiento, recuperando espacios 

insalubres para facilitar la comunicación 

ciclista y peatonal, interconectando a 

través de un corredor verde O Martinete, 

O Birloque, Someso, Elviña y Mesoiro, 

dotando de servicios y zonas verdes a 

barrios y núcleos infradotados, 

acabando, en definitiva, con la situación 

de los habitantes de estas zonas de vivir 

aislados y núcleos olvidados o en barrios 

inacabados.  

 

Es un proyecto que nació de un núcleo 

reducido de vecinas y vecinos, pero 

gracias a su iniciativa y entusiasmo 

acabó por convertirse en un auténtico 

proyecto de ciudad. Tiene todo nuestro 

apoyo y por eso vamos a votar a favor de 

esta moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Por el Partido Popular, señora Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora alcaldesa. 
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As iniciativas populares teñen case 

sempre a súa orixe en necesidades que 

non están resoltas. No caso do proxecto 

do Parque Cidade, a iniciativa nace da 

actividade impulsada por un grupo de 

veciños do barrio do Martinete que 

ademais aglutinan a outros colectivos 

veciñais e técnicos en busca dun apoio 

para enfrontar a realidade dun barrio 

que está illado, pendente de concluír en 

moitos aspectos básicos para a súa 

habitabilidade. 

 

A función destes veciños consistiu 

basicamente en recoller as suxestións dos 

residentes do barrio, sobre todo en 

cuestións que corresponden á dinámica 

diaria de funcionamento. Temas de 

iluminación, accesibilidade, mantemento 

de beirarrúas, calzadas, etcétera, así 

como outros asuntos que constitúen 

reivindicacións de maior calado de tipo 

construtivo, social, cultural, deportivo ou 

económico susceptibles de converterse en 

propostas que se incorporaron ao 

proxecto cun obxectivo de revitalización 

do barrio. 

 

Este proxecto que vira ao redor da 

construción do chamado Parque Cidade 

desenvólvese en base á recuperación do 

río Monelos e o río Mesoiro na súa 

traxectoria por uns terreos que neste 

momento carecen de utilidade, polo que 

facilitan actividades que poden resultar 

conflitivas para os residentes. 

 

O proxecto aborda temas tan importantes 

como os problemas de ámbito social e 

económico que sofre esta zona, así como 

o desenvolvemento previsto, non só deste 

termo municipal, senón da área que 

constitúe a contorna de barrios como O 

Birloque, Someso, Elviña e Mesoiro, e 

que serían distritos beneficiados polo 

impulso do proxecto e cuxa unión a 

través de corredores verdes facilitarán a 

 

Las iniciativas populares tienen casi 

siempre su origen en necesidades que no 

están resueltas. En el caso del proyecto 

del Parque Ciudad, la iniciativa nace de la 

actividad impulsada por un grupo de 

vecinos del barrio de Martinete que 

además aglutinan a otros colectivos 

vecinales y técnicos en busca de un apoyo 

para enfrentar la realidad de un barrio que 

está aislado, pendiente de concluir en 

muchos aspectos básicos para su 

habitabilidad. 

 

La función de estos vecinos consistió 

básicamente en recoger las sugerencias de 

los residentes del barrio, sobre todo en 

cuestiones que corresponden a la 

dinámica diaria de funcionamiento. 

Temas de alumbrado, accesibilidad, 

mantenimiento de aceras, calzadas, 

etcétera, así como otros asuntos que 

constituyen reivindicaciones de mayor 

calado de tipo constructivo, social, 

cultural, deportivo o económico 

susceptibles de convertirse en propuestas 

que se incorporaron al proyecto con un 

objetivo de revitalización del barrio. 

 

Este proyecto que gira en torno a la 

construcción del llamado Parque Ciudad 

se desarrolla en base a la recuperación del 

río Monelos y el río Mesoiro en su 

trayectoria por unos terrenos que en este 

momento carecen de utilidad, por lo que 

facilitan actividades que pueden resultar 

conflictivas para los residentes. 

 

El proyecto aborda temas tan importantes 

como los problemas de ámbito social y 

económico que sufre esta zona, así como 

el desarrollo previsto, no sólo de este 

término municipal, sino del área que 

constituye el entorno de barrios como El 

Birloque, Someso, Elviña y Mesoiro, y 

que serían distritos beneficiados por el 

impulso del proyecto y cuya unión a 

través de corredores verdes facilitarán la 
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mobilidade peonil entre estes barrios. 

Con todo, existe algún obstáculo 

pendente de solución, como a titularidade 

previa dunha gran parte dos terreos 

sobre os que se desenvolve o proxecto.  

 

É fundamental que os grupos municipais 

non traslademos expectativas de difícil 

cumprimento se non se salvan os 

obstáculos previos. Con iso quero indicar 

que este grupo municipal coñece e 

comparte absolutamente o contido do 

proxecto, recoñece a mellora que supón 

para esta contorna e os seus barrios 

perimetrais, identifica as melloras en 

accesibilidade e na calidade de vida da 

veciñanza, pero, señores, vostedes como 

nós, coñecen que non hai posibilidade 

ningunha de desenvolver ningún 

expediente urbanístico se previamente 

non se xestionou a titularidade dos 

terreos. Cremos que a proposta do 

proxecto é excelente, apoiamos o seu 

contido, pero os procesos de xestión 

deben tramitarse na orde adecuada, polo 

que recomendamos se inste o Goberno 

municipal a propoñer unha solución 

previa á titularidade dos terreos nun 

prazo razoable. 

 

Unha vez resolto este tema, sen dúbida 

poderanse abordar todas as demais 

cuestións que non dubidamos en apoiar. 

Con todo, facemos recomendacións máis 

inmediatas para as necesidades do 

barrio, entre eles que a Concellería de 

Medio Ambiente proceda á limpeza e 

mantemento das súas vías; que se 

proceda a iluminar moitas zonas que 

neste momento resultan conflitivas; que 

se rematen as beirarrúas en varias rúas 

do barrio; que se proceda á limpeza e 

mantemento da baixada do río, que 

actualmente é unha auténtica entulleira e 

que resulta perigoso para os peóns; que 

se revise o escaso servizo de transporte 

público que obriga aos residentes a 

realizar numerosos intercambios para 

movilidad peatonal entre estos barrios. 

No obstante, existe algún obstáculo 

pendiente de solución, como la titularidad 

previa de una gran parte de los terrenos 

sobre los que se desarrolla el proyecto.  

 

Es fundamental que los grupos 

municipales no traslademos expectativas 

de difícil cumplimiento si no se salvan los 

obstáculos previos. Con ello quiero 

indicar que este grupo municipal conoce 

y comparte absolutamente el contenido 

del proyecto, reconoce la mejora que 

supone para este entorno y sus barrios 

perimetrales, identifica las mejoras en 

accesibilidad y en la calidad de vida del 

vecindario, pero, señores, ustedes como 

nosotros, conocen que no hay posibilidad 

ninguna de desarrollar ningún expediente 

urbanístico si previamente no se ha 

gestionado la titularidad de los terrenos. 

Creemos que la propuesta del proyecto es 

excelente, apoyamos su contenido, pero 

los procesos de gestión deben tramitarse 

en el orden adecuado, por lo que 

recomendamos se inste al Gobierno 

municipal a proponer una solución previa 

a la titularidad de los terrenos en un plazo 

razonable. 

 

Una vez resuelto este tema, sin duda se 

podrán abordar todas las demás 

cuestiones que no dudamos en apoyar. No 

obstante, hacemos recomendaciones más 

inmediatas para las necesidades del 

barrio, entre ellos que la Concejalía de 

Medio Ambiente proceda a la limpieza y 

mantenimiento de sus vías; que se 

proceda a iluminar muchas zonas que en 

este momento resultan conflictivas; que 

se rematen las aceras en varias calles del 

barrio; que se proceda a la limpieza y 

mantenimiento de la bajada del río, que 

actualmente es un auténtico vertedero y 

que resulta peligroso para los peatones; 

que se revise el escaso servicio de 

transporte público que obliga a los 

residentes a realizar numerosos 
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achegarse ao centro.  

 

En calquera caso, cremos no proxecto, 

polo que votaremos a favor da moción. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Polo Grupo Socialista, señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora García, xa lle anticipo que imos 

votar favorablemente a esta moción, e o 

faremos polos seguintes motivos: 

primeiro, por coincidir totalmente co 

texto expositivo, e segundo porque 

precisamente esa coincidencia fai que 

dende a Concellería de Urbanismo e 

dende a de Medio Ambiente levemos 

tempo traballando coordinadamente 

nunha solución para a recuperación para 

os cidadáns e a naturalización dunha zona 

penalizada, como ben sinala vostede, pola 

presenza de grandes viais que, aínda que 

necesarios, complican a recuperación 

desa zona para os veciños e veciñas.  

 

 

Sen dúbida para nós supuxo un punto de 

inflexión importante o proxecto e as 

achegas presentadas por un grupo de 

veciños comprometidos coa zona onde 

desenvolven a súa vida cotidiá. Membros 

deste grupo impulsor estiveron na 

Concellería de Medio Ambiente a semán 

pasada para facer un novo intercambio de 

impresións e mesmo avanzar nas liñas 

básicas desta iniciativa, e xa lle anuncio 

que proximamente voltaremos a ter unha 

nova xuntanza para falar dos avances de 

dito proxecto.  

intercambios para acercarse al centro.  

 

En cualquier caso, creemos en el 

proyecto, por lo que votaremos a favor de 

la moción. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Por el Grupo Socialista, señora Fontán. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora García, ya le anticipo que vamos 

a votar favorablemente a esta moción, y 

lo haremos por los siguientes motivos: 

primero, por coincidir totalmente con el 

texto expositivo, y segundo porque 

precisamente esa coincidencia hace que 

desde la Concejalía de Urbanismo y 

desde la de Medio Ambiente llevemos 

tiempo trabajando coordinadamente en 

una solución para la recuperación para 

los ciudadanos y la naturalización de una 

zona penalizada, como bien señala usted, 

por la presencia de grandes viales que, 

aunque necesarios, complican la 

recuperación de esa zona para los 

vecinos y vecinas.  

 

Sin duda para nosotros supuso un punto 

de inflexión importante el proyecto y las 

aportaciones presentadas por un grupo 

de vecinos comprometidos con la zona 

donde desarrollan su vida cotidiana. 

Miembros de este grupo impulsor 

estuvieron en la Concejalía de Medio 

Ambiente la semana pasada para hacer 

un nuevo intercambio de impresiones y 

también avanzar en las líneas básicas de 

esta iniciativa, y ya le anuncio que 

próximamente volveremos a tener una 

nueva reunión para hablar de los avances 



 

215 

 

 

Un proxecto, este, moi ambicioso, posto 

que supón unha intervención nunha 

lonxitude de cauce de dez quilómetros 

correspondentes ós ríos Monelos e 

Mesoiro, que atravesan os barrios de 

Feáns, Pocomaco, Martinete e Birloque. 

Dese percorrido, o 40 % está soterrado, e 

por outra banda, atopamos ben preto uns 

cinco quilómetros dos ríos Grela e 

Pastoriza cun 60 % soterrado e que verten 

directamente na EDAR, co que iso supón 

de desaproveitamento dunhas augas 

limpas reutilizables noutras finalidades, 

como por exemplo as nosas instalacións 

deportivas ou mesmo os nosos xardíns. 

 

 

Este proxecto de actuacións nos entornos 

fluviais permitirá a conexión dos ríos 

Grela e Mesoiro co río Monelos, 

recuperando os cauces primitivos. Esa 

renaturalización do entorno xeraría un 

aforro anual estimado de 2,7 millóns de 

euros.  

 

Estamos, pois, a traballar nunha proposta 

que permita renaturalizar o río Mesoiro 

dende o Birloque, remontando ata o seu 

nacemento, incluíndo sendas ciclistas e 

peonís que permitan unha conexión 

blanda. Esta proposta estará incluída 

dentro do Plan de Infraestrutura Verde 

que recolle as accións concretas e mesmo 

a folla de ruta para as diferentes 

actuacións.  

 

Proxectos así tamén contempla zonas 

fluviais que compartimos con Culleredo, 

o que permitirá alongar e gañar espacios 

verdes de lecer. 

 

Non quixera rematar sen recoñecer o 

magnífico traballo desenrolado dende 

Urbanismo no senso de identificar e obter 

chan susceptible da acción expropiatoria, 

o que supón unha dificultade engadida, 

de dicho proyecto.  

 

Un proyecto, este, muy ambicioso, puesto 

que supone una intervención en una 

longitud de cauce de diez kilómetros 

correspondientes a los ríos Monelos y 

Mesoiro, que atraviesan los barrios de 

Feáns, Pocomaco, Martinete y Birloque. 

De ese recorrido, el 40 % está soterrado, 

y por otra parte, encontramos bien cerca 

unos cinco kilómetros de los ríos Grela y 

Pastoriza con un 60 % soterrado y que 

vierten directamente en la EDAR, con lo 

que eso supone de desaprovechamiento 

de unas aguas limpias reutilizables en 

otras finalidades, como por ejemplo 

nuestras instalaciones deportivas o 

incluso nuestros jardines. 

 

Este proyecto de actuaciones en los 

entornos fluviales permitirá la conexión 

de los ríos Grela y Mesoiro con el río 

Monelos, recuperando los cauces 

primitivos. Esa renaturalización del 

entorno generaría un ahorro anual 

estimado de 2,7 millones de euros.  

 

Estamos, pues, trabajando en una 

propuesta que permita renaturalizar el 

río Mesoiro desde el Birloque, 

remontando hasta su nacimiento, 

incluyendo sendas ciclistas y peatonales 

que permitan una conexión blanda. Esta 

propuesta estará incluida dentro del Plan 

de Infraestructura Verde que recoge las 

acciones concretas y también la hoja de 

ruta para las diferentes actuaciones.  

 

Proyectos así también contempla zonas 

fluviales que compartimos con Culleredo, 

lo que permitirá alargar y ganar espacios 

verdes de ocio. 

 

No había quisiera finalizar sin reconocer 

el magnífico trabajo desarrollado desde 

Urbanismo en el sentido de identificar y 

obtener suelo susceptible de la acción 

expropiatoria, lo que supone una 
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tendo en conta a grande superficie da que 

estamos a falar.  

 

 

Así pois, a complexidade do proxecto 

unida a súa importancia que supoñen a 

redefinición, a creación dun novo e 

grande espazo de lecer na natureza dentro 

do plan de loita contra o cambio 

climático, é sin duda susceptible de 

presentarse, como vostedes plantexan, a 

fondos europeos. 

 

Por todo elo, reiteramos que votaremos a 

favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

Remata o debate desta moción. 

Procedemos xa á votación da mesma. 

 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción presentada 

polo Grupo Municipal da Marea Atlántica 

sobre o Parque Cidade e a restauración do 

río de Monelos, 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) 

 

dificultad añadida, teniendo en cuenta la 

gran superficie de la que estamos 

hablando.  

 

Así pues, la complejidad del proyecto 

unida a su importancia que suponen la 

redefinición, la creación de un nuevo y 

gran espacio de ocio en la naturaleza 

dentro del plan de lucha contra el cambio 

climático, es sin duda susceptible de 

presentarse, como ustedes plantean, a 

fondos europeos. 

 

Por todo ello, reiteramos que votaremos 

a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Fontán. 

 

Finaliza el debate de esta moción. 

Procedemos ya a la votación de la 

misma. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica sobre el Parque Ciudad 

y la restauración del río de Monelos, 

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) 
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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 
 

Ben, moitas grazas.  

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

205.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica sobre o 

Parque Cidade e a restauración do río 

de Monelos. 

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno municipal a incoar o 

expediente urbanístico pertinente para 

materializar as previsións xa incluídas no 

PXOM e transformar a ribeira do río 

Monelos no Martinete nunha zona verde 

de uso público. 

 

2. Instar o Goberno municipal a redactar 

á maior brevidade o proxecto de 

execución do Parque Cidade ou Parque 

do Monte Martelo, que incorpore os 

seguintes criterios de actuación: 

 

- Execución dunha zona verde destinada 

ao uso público. 

 

- Restauración do curso fluvial, 

procurando reverter o soterramento e a 

canalización do río onde aínda sexa 

tecnicamente viable para recuperar no 

posible a súa calidade ambiental. 

 

- Deseño dos percorridos para combinar a 

creación cun conector peonil entre barrios 

cun corredor ecolóxico e de 

biodiversidade. 

 

3. Instar o Goberno municipal a procurar 

vías de financiamento para o proxecto, 

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, muchas gracias.  

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

205.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica sobre 

el Parque Ciudad y la restauración del 

río de Monelos. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno municipal a incoar 

el expediente urbanístico pertinente para 

materializar las previsiones ya incluidas 

en el PGOM y transformar la orilla del 

río Monelos en el Martinete en una zona 

verde de uso público. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

redactar a la mayor brevedad el proyecto 

de ejecución del Parque Cidade o Parque 

del Monte Martelo, que incorpore los 

siguientes criterios de actuación: 

 

- Ejecución de una zona verde destinada 

al uso público. 

 

- Restauración del curso fluvial, 

procurando revertir el soterramiento y la 

canalización del río donde aún sea 

técnicamente viable para recuperar 

dentro de lo posible su calidad ambiental. 

 

- Diseño de los recorridos para combinar 

la creación con un  conector peatonal 

entre barrios con un corredor ecológico y 

de biodiversidad. 

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

procurar vías de financiación para el 
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como son os Fondos de Recuperación e 

Resiliencia para a Promoción da 

Infraestrutura Verde Urbana. 

 

 

4. Instar o Goberno municipal a manter 

informada á veciñanza e aos grupos 

políticos sobre os avances do proxecto do 

Parque Cidade. 

 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primeira. Moción sobre simplificación 

administrativa. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ás mocións presentadas polo 

Partido Popular, a primeira delas sobre 

simplificación administrativa, á cual non 

constan emendas. 

 

Señor Deus, ten a palabra. 

 

Señor  Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

O motivo de presentar esta moción no 

Pleno é poñer de manifesto a 

preocupación existente en moitos 

sectores sobre o funcionamento das 

tramitacións urbanísticas na súa 

concellería, señor Villoslada.  

 

A tramitación das licenzas urbanísticas 

converteuse nun quebradizo de cabeza 

para a gran maioría dos cidadáns, 

promotores, investidores e profesionais 

que exercen e prestan os seus servizos en 

actividades que dependen da obtención 

dun título habilitante na súa concellería. 

Creo que non nos debemos facer trampas 

ao solitario, reflectindo e trasladando 

datos que nada teñen que ver coa 

proyecto, como son los Fondos de 

Recuperación y Resiliencia para la 

Promoción de la Infraestructura Verde 

Urbana. 

 

4. Instar al Gobierno municipal a 

mantener informado al vecindario y a los 

grupos políticos sobre los avances del 

proyecto del Parque Cidade. 

 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 

 

Primera. Moción sobre simplificación 

administrativa. 
 

Presidencia 

 

Pasamos ya a las mociones presentadas 

por el Partido Popular, la primera de 

ellas sobre simplificación administrativa, 

a la  cual no constan enmiendas. 

 

Señor Deus, tiene la palabra. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

El motivo de presentar esta moción en el 

Pleno es poner de manifiesto la 

preocupación existente en muchos 

sectores sobre el funcionamiento de las 

tramitaciones urbanísticas en su 

concejalía, señor Villoslada.  

 

La tramitación de las licencias 

urbanísticas se ha convertido en un 

quebradero de cabeza para la gran 

mayoría de los ciudadanos, promotores, 

inversores y profesionales que ejercen y 

prestan sus servicios en actividades que 

dependen de la obtención de un título 

habilitante en su concejalía. Creo que no 

nos debemos hacer trampas al solitario, 

reflejando y trasladando datos que nada 
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realidade. E esa realidade é túzara, e se 

no anterior mandato produciuse unha 

parálise no Departamento de Urbanismo 

en todas as súas áreas, neste mandato 

tampouco se mellorou esa percepción nos 

administrados a teor dos colectivos que 

se dirixen a nós para trasladarnos as 

súas experiencias na Concellería que 

vostede dirixe. 

 

 

Atrasos interminables na tramitación das 

licenzas; cambios de criterios continuos 

na aplicación do Plan Xeral que 

provocan denegacións de licenzas onde 

antes outorgábanse; requirimentos sobre 

o mesmo expediente sen solicitar a 

documentación dunha soa vez, e todo isto 

supón tempo e máis tempo, e bloqueo ao 

traballo de pequenas empresas que deben 

prescindir dos seus traballadores; fuxida 

de investidores a concellos limítrofes por 

falta de confianza no proceso urbanístico 

para obter os permisos. 

 

 

Por todo iso, queremos convidarlles a 

que redacten unha nova ordenanza que 

permita obter as licenzas municipais no 

prazo máximo dun mes, en aplicación da 

Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de 

Simplificación administrativa e de apoio 

á reactivación económica de Galicia. 

 

 

O Parlamento de Galicia, a pedimento da 

Xunta, establece nesta lei múltiples 

instrumentos para que os cidadáns 

poidan simplificar as súas relacións coa 

administración, tanto en número de 

trámites como en prazos, ademais de 

eliminar disfuncións, solapamentos e 

duplicidades na relación desta cos 

cidadáns e as empresas. Estas actuacións 

cobran especial importancia cando se 

trata de facilitar a reactivación 

económica, diminuíndo os atrasos na 

emisión de informes, sempre complexos, 

tienen que ver con la realidad. Y esa 

realidad es tozuda, y si en el anterior 

mandato se produjo una parálisis en el 

Departamento de Urbanismo en todas sus 

áreas, en este mandato tampoco se ha 

mejorado esa percepción en los 

administrados a tenor de los colectivos 

que se dirigen a nosotros para 

trasladarnos sus experiencias en la 

Concejalía que usted dirige. 

 

Retrasos interminables en la tramitación 

de las licencias; cambios de criterios 

continuos en la aplicación del Plan 

General que provocan denegaciones de 

licencias donde antes se otorgaban; 

requerimientos sobre el mismo 

expediente sin solicitar la documentación 

de una sola vez, y todo esto supone 

tiempo y más tiempo, y bloqueo al trabajo 

de pequeñas empresas que deben 

prescindir de sus trabajadores; huida de 

inversores a ayuntamientos limítrofes por 

falta de confianza en el proceso 

urbanístico para obtener los permisos. 

 

Por todo ello, queremos invitarles a que 

redacten una nueva ordenanza que 

permita obtener las licencias municipales 

en el plazo máximo de un mes, en 

aplicación de la Ley 9/2021, de 25 de 

febrero, de Simplificación administrativa 

y de apoyo a la reactivación económica 

de Galicia. 

 

El Parlamento de Galicia, a instancias de 

la Xunta, establece en esta ley múltiples 

instrumentos para que los ciudadanos 

puedan simplificar sus relaciones con la 

administración, tanto en número de 

trámites como en plazos, además de 

eliminar disfunciones, solapamientos y 

duplicidades en la relación de esta con los 

ciudadanos y las empresas. Estas 

actuaciones cobran especial importancia 

cuando se trata de facilitar la reactivación 

económica, disminuyendo los retrasos en 

la emisión de informes, siempre 
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que teñen por finalidade protexer un ben 

público e axilizar os trámites precisos 

para o desenvolvemento daquelas 

iniciativas que tentan crear riqueza e 

emprego. 

 

Na Lei 9/2021 contén no seu Título IV as 

medidas urbanísticas para alcanzar estes 

fins. En concreto, no artigo 54 fálase dos 

títulos habilitantes urbanísticos de 

competencia municipal. O interesante 

deste articulado radica no trámite de 

solicitude dunha licenza urbanística que 

se presenta acompañado dunha 

certificación de conformidade á 

legalidade urbanística e ao plan 

aplicable, emitida por unha entidade de 

certificación de conformidade municipal. 

Neste sentido, os informes técnicos e 

xurídicos municipais sobre a legalidade 

urbanística previstos na Lei 2/2016, do 

Chan de Galicia, serían facultativos e 

non preceptivos. O prazo de resolución 

do procedemento será dun mes desde a 

presentación da documentación no 

Rexistro do Concello. Estas entidades de 

certificación de conformidade municipal 

están amparadas na Lei 9/2013, de 

Emprendemento e competitividade 

económica de Galicia. As ECCOM 

rexeranse polos principios de 

imparcialidade, confidencialidade e 

independencia, e as súas funcións non 

substituirán as potestades de 

comprobación, inspección ou calquera 

outra das administracións públicas. 

 

Todo iso sen prexuízo dunha 

reorganización do Departamento de 

Urbanismo para reordenar o seu 

funcionamento que redunde nunha 

axilización dos trámites para a obtención 

dunha licenza urbanística. É 

indispensable unha atención directa ao 

cidadán, pero tamén aos técnicos 

redactores dos proxectos, facilitándolles 

o acceso aos servizos técnicos municipais 

para a obtención de información sobre 

complejos, que tienen por finalidad 

proteger un bien público y agilizar los 

trámites precisos para el desarrollo de 

aquellas iniciativas que intentan crear 

riqueza y empleo. 

 

En la Ley 9/2021 contiene en su Título IV 

las medidas urbanísticas para alcanzar 

estos fines. En concreto, en el artículo 54 

se habla de los títulos habilitantes 

urbanísticos de competencia municipal. 

Lo interesante de este articulado radica en 

el trámite de solicitud de una licencia 

urbanística que se presenta acompañado 

de una certificación de conformidad a la 

legalidad urbanística y al planeamiento 

aplicable, emitida por una entidad de 

certificación de conformidad municipal. 

En este sentido, los informes técnicos y 

jurídicos municipales sobre la legalidad 

urbanística previstos en la Ley 2/2016, 

del Suelo de Galicia, serían facultativos y 

no preceptivos. El plazo de resolución del 

procedimiento será de un mes desde la 

presentación de la documentación en el 

Registro del Ayuntamiento. Estas 

entidades de certificación de conformidad 

municipal están amparadas en la Ley 

9/2013, de Emprendimiento y 

competitividad económica de Galicia. Las 

ECCOM se regirán por los principios de 

imparcialidad, confidencialidad e 

independencia, y sus funciones no 

sustituirán las potestades de 

comprobación, inspección o cualquier 

otra de las administraciones públicas. 

 

Todo ello sin perjuicio de una 

reorganización del Departamento de 

Urbanismo para reordenar su 

funcionamiento que redunde en una 

agilización de los trámites para la 

obtención de una licencia urbanística. Es 

indispensable una atención directa al 

ciudadano, pero también a los técnicos 

redactores de los proyectos, facilitándoles 

el acceso a los servicios técnicos 

municipales para la obtención de 
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criterios urbanísticos; trasladar aos 

colexios profesionais os criterios de 

aplicación das normas e acordar con eles 

as interpretacións. Todo iso vai facilitar 

os trámites urbanísticos e a axilidade na 

concesión das licenzas. 

 

 

Por todos estes motivos, instamos o 

Goberno municipal a elaborar unha 

ordenanza que, en aplicación da Lei 

9/2021 poida paliar as demoras nas 

tramitacións urbanísticas; adaptar as 

necesidades de persoal coas 

reorganizacións oportunas á entrada en 

vigor desta ordenanza, e executar canto 

antes estas medidas, ante a chegada dos 

fondos Next Generation, que requiren 

dunha axilidade para a súa tramitación, 

non só nos que se consigan para este 

concello, senón tamén pensando en 

posibles investidores que precisen desa 

axilidade. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

A aprobación definitiva da Lei de 

Simplificación administrativa e apoio á 

reactivación económica no Parlamento 

galego fíxose pola maioría absoluta coa 

que conta o PP, pese ó rexeitamento dos 

grupos da oposición que consideraron que 

está redactada para favorecer os intereses 

das grandes empresas. Toda a oposición 

criticou o trámite de urxencia empregado 

para sacar adiante esta norma, tamén 

lamentando algunhas conselleiras 

concretas a falta de informe que se 

consideraba preceptivo do Consello 

Económico e Social de Galicia que 

información sobre criterios urbanísticos; 

trasladar a los colegios profesionales los 

criterios de aplicación de las normas y 

consensuar con ellos las interpretaciones. 

Todo ello va a facilitar los trámites 

urbanísticos y la agilidad en la concesión 

de las licencias. 

 

Por todos estos motivos, instamos al 

Gobierno municipal a elaborar una 

ordenanza que, en aplicación de la Ley 

9/2021 pueda paliar las demoras en las 

tramitaciones urbanísticas; adaptar las 

necesidades de personal con las 

reorganizaciones oportunas a la entrada 

en vigor de esta ordenanza, y ejecutar 

cuanto antes estas medidas, ante la 

llegada de los fondos Next Generation, 

que requieren de una agilidad para su 

tramitación, no solo en los que se 

consigan para este ayuntamiento, sino 

también pensando en posibles inversores 

que precisen de esa agilidad. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

La aprobación definitiva de la Ley de 

Simplificación administrativa y apoyo a 

la reactivación económica en el 

Parlamento gallego se hizo por la 

mayoría absoluta con la que cuenta el 

PP, pese al rechazo de los grupos de la 

oposición que consideraron que está 

redactada para favorecer los intereses de 

las grandes empresas. Toda la oposición 

criticó el trámite de urgencia empleado 

para sacar adelante esta norma, también 

lamentando algunas conselleiras 

concretas la falta de informe que se 

consideraba preceptivo del Consejo 
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correspondería pola materia da que se 

trata na normativa. Tamén se criticou a 

ausencia de diálogo social, da búsqueda 

de consensos cos concellos a través da 

FEGAMP. 

 

 

A Lei pretende alixerar e eliminar trabas 

administrativas mediante aclaracións 

procedimentais, principalmente acotando 

e reducindo prazos, pero introducindo a 

externalización na evaluación ambiental 

que ata o momento se realizaba con 

medios públicos propios, e esa lei tan 

polémica polas dudas que se plantexan 

respecto ó seu alcance, compromiso coa 

función preventiva que cumplen as 

evaluacións e o traspaso de tarefas 

públicas a entidades privadas, pona, como 

non, como bandeira o PP da Coruña. 

 

 

 

Dito esto, poderíamos estar de acordo coa 

moción que se trae hoxe aquí, pois toda 

mellora nas tramitacións, nos seus prazos, 

cubrir as necesidades de persoal, reforzar 

os recursos humanos, é unha música que 

soa ben e que aplaudimos, pero tendo en 

conta de quen vén este tema, un partido 

que en temas urbanísticos ten unha 

cantidade de casos de corrupción 

vinculados ás tramitacións irregulares, 

cremos máis acertado andar con pés de 

chumbo e non apoiar a moción dun 

partido con esa herdanza precisamente 

nun tema tan delicado como as 

tramitacións urbanísticas, que teñen que 

ser absolutamente exemplares.  

 

 

Toda mellora nas tramitacións, benvidas, 

nos seus prazos e na súa xestión. O 

Concello ademais pode e debe buscar 

solucións para axilizar os procedementos 

e os tempos de tramitación, pero no caso 

concreto da tramitación plantexada polo 

PP, por todo o exposto, voume a abster. 

Económico y Social de Galicia que 

correspondería por la materia de la que 

se trata en la normativa. También se 

criticó la ausencia de diálogo social, de 

la búsqueda de consensos con los 

ayuntamientos a través de la FEGAMP. 

 

La Ley pretende aligerar y eliminar 

trabas administrativas mediante 

aclaraciones procedimentales, 

principalmente acotando y reduciendo 

plazos, pero introduciendo la 

externalización en la evaluación 

ambiental que hasta el momento se 

realizaba con medios públicos propios, y 

esa ley tan polémica por las dudas que se 

plantean respecto a su alcance, 

compromiso con la función preventiva 

que cumplen las evaluaciones y el 

traspaso de tareas públicas a entidades 

privadas, la ponen, como no, como 

bandera el PP de A Coruña. 

 

Dicho esto, podríamos estar de acuerdo 

con la moción que se trae hoy aquí, pues 

toda mejora en las tramitaciones, en sus 

plazos, cubrir las necesidades de 

personal, reforzar los recursos humanos, 

es una música que suena bien y que 

aplaudimos, pero teniendo en cuenta de 

quién viene este tema, un partido que en 

temas urbanísticos tiene una cantidad de 

casos de corrupción vinculados a las 

tramitaciones irregulares, creemos más 

acertado andar con pies de plomo y no 

apoyar la moción de un partido con esa 

herencia precisamente en un tema tan 

delicado como las tramitaciones 

urbanísticas, que tienen que ser 

absolutamente ejemplares.  

 

Toda mejora en las tramitaciones, 

bienvenidas, en sus plazos y en su 

gestión. El Ayuntamiento además puede y 

debe buscar soluciones para agilizar los 

procedimientos y los tiempos de 

tramitación, pero en el caso concreto de 

la tramitación planteada por el PP, por 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Coñecerán o dito “matar moscas a 

canonazos”, úsase cando alguén para 

solucionar un problema recorre a métodos 

tan desmesurados que acaba xerando un 

problema moito maior. 

 

Digo isto porque compartimos co Grupo 

propoñente que as administracións teñen 

que ser máis áxiles. De feito, a voceira do 

Grupo Popular participou nunha reunión 

cunha asociación de emprendedores da 

cidade na que tamén estivemos presentes 

as outras voceiras e voceiros dos grupos 

da oposición, e unha das principais 

preocupacións dos membros da 

Asociación era a lentitude por parte do 

Concello na resolución dos distintos 

trámites na concesión de permisos e 

licenzas, un problema que hai que 

intentar resolver reforzando persoal, 

reorganizando, se é necesario, os servizos 

e sobre todo intensificando o labor de 

supervisión e impulso por parte dos 

responsábeis políticos. Pero non, vostedes 

prefiren matar moscas a canonazos e 

utilizar como pretexto a lentitude dos 

procedementos administrativos para 

introducir mecanismos privatizadores e 

saltarse todas as garantías. 

 

 

 

Propoñen a trasposición a unha ordenanza 

municipal do establecido na Lei de 

Simplificación administrativa e de apoio 

á reactivación económica de Galiza, unha 

todo el expuesto, me voy a abstener. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Conocerán el dicho “matar moscas a 

cañonazos”, se usa cuando alguien para 

solucionar un problema recurre a 

métodos tan desmesurados que acaba 

generando un problema mucho mayor. 

 

Digo esto porque compartimos con el 

Grupo proponente que las 

administraciones tienen que ser más 

ágiles. De hecho, la portavoz del Grupo 

Popular participó en una reunión con 

una asociación de emprendedores de la 

ciudad en la que también estuvimos 

presentes las otras y los otros portavoces 

de los grupos de la oposición, y una de 

las principales preocupaciones de los 

miembros de la Asociación era a lentitud 

por parte del Ayuntamiento en la 

resolución de los distintos trámites en la 

concesión de permisos y licencias, un 

problema que hay que intentar resolver 

reforzando personal, reorganizando, si es 

necesario, los servicios y sobre todo 

intensificando la labor de supervisión e 

impulso por parte de los responsables 

políticos. Pero no, ustedes prefieren 

matar moscas a cañonazos y utilizar 

como pretexto la lentitud de los 

procedimientos administrativos para 

introducir mecanismos privatizadores y 

saltarse todas las garantías. 

 

Proponen la trasposición a una 

ordenanza municipal de lo establecido en 

la Ley de Simplificación administrativa y 

de apoyo a la reactivación económica de 
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lei que pese a ser impulsada polo 

Goberno da Xunta non foi tramitada no 

Parlamento como un proxecto de lei 

remitido polo Goberno, senón como unha 

proposición de lei do Grupo Popular para 

así saltarse o trámite de información 

pública e outros informes e consultas 

preceptivos. Unha proposición de lei que 

foi tramitada de xeito exprés, aplicando o 

rodelo da maioría absoluta, para rexeitar 

practicamente todas as emendas da 

oposición. Unha lei que vostedes queren 

traspoñer agora ós concellos, pero que 

non foi consultada coa FEGAMP, que se 

manifestou en contra da mesma. 

 

 

 

Se nisto consiste a simplificación 

administrativa, imos aviados. Imos 

aviados se a simplificación administrativa 

consiste en externalizar funcións da 

administración pública para substituílas 

por entidades privadas. Imos aviados se a 

simplificación administrativa consiste en 

que iniciativas urbanísticas poidan 

desenvolverse cun simple certificado de 

conformidade emitido por unha entidade 

de certificación e non cos preceptivos 

informes dos técnicos municipais, que 

pasarían a ser facultativos. Entidades de 

certificación, ademais, que poden ter 

intereses no sector, erixíndose, por tanto, 

en xuíz e parte. Son medidas que, lonxe 

do que se invoca, poden xerar maior 

inseguridade xurídica e maior 

conflitividade, xerando maior número de 

expedientes de reposición da legalidade 

urbanística. 

 

 

En definitiva, imos aviados se se eliminan 

garantías e baixo o pretexto da 

simplificación administrativa vostedes se 

cargan as potestades das administracións 

públicas. 

 

Por estas razóns, o BNG vai votar en 

Galicia, una ley que pese a ser impulsada 

por el Gobierno de la Xunta no fue 

tramitada en el Parlamento como un 

proyecto de ley remitido por el Gobierno, 

sino como una proposición de ley del 

Grupo Popular para así saltarse el 

trámite de información pública y otros 

informes y consultas preceptivos. Una 

proposición de ley que fue tramitada de 

manera exprés, aplicando el rodillo de la 

mayoría absoluta, para rechazar 

prácticamente todas las enmiendas de la 

oposición. Una ley que ustedes quieren 

trasponer ahora a los ayuntamientos, 

pero que no fue consultada con la 

FEGAMP, que se manifestó en contra de 

la misma. 

 

Si en esto consiste la simplificación 

administrativa, vamos arreglados. Vamos 

arreglados si la simplificación 

administrativa consiste en externalizar 

funciones de la administración pública 

para sustituirlas por entidades privadas. 

Vamos arreglados si la simplificación 

administrativa consiste en que iniciativas 

urbanísticas puedan desarrollarse con un 

simple certificado de conformidad 

emitido por una entidad de certificación y 

no con los preceptivos informes de los 

técnicos municipales, que pasarían a ser 

facultativos. Entidades de certificación, 

además, que pueden tener intereses en el 

sector, erigiéndose, por tanto, en juez y 

parte. Son medidas que, lejos de lo que se 

invoca, pueden generar mayor 

inseguridad jurídica y mayor 

conflictividad, generando mayor número 

de expedientes de reposición de la 

legalidad urbanística. 

 

En definitiva, vamos arreglados si se 

eliminan garantías y bajo el pretexto de 

la simplificación administrativa ustedes 

se cargan las potestades de las 

administraciones públicas. 

 

Por estas razones, el BNG va a votar en 
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contra desta moción. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Jorquera. 

 

Turno da Marea Atlántica, señora García. 

 

 

Señora García Gómez 
 

Si. A Marea Atlántica tamén vai votar en 

contra desta moción que pretende 

trasladar ó Concello da Coruña, pois as 

presuntas bondades da Lei de 

Simplificación administrativa, que tamén 

é a lei de reducir garantías e procesos de 

control da administración, e é que así é 

como funciona o Partido Popular. 

 

 

O Partido Popular, que ten maioría 

absoluta no Parlamento de Galicia, pero a 

utiliza como absoluto rodillo e 

apisonadora e non se corta en utilizar os 

trámites de urxencia precisamente para 

que se fale pouco do que menos lles 

interesa. E así vai afondando 

progresivamente na desregulación, na 

simplificación de trámites 

administrativos, pero non para todo o 

mundo, só para uns cuantos. Non foi así 

simplemente coa Lei de Simplificación 

administrativa —valga a redundancia—, 

senón que xa foi así coa Lei de Fomento 

da implantación de iniciativas 

empresariais de Galicia, máis coñecida 

coma Lei de Depredación, que se volveu 

a aprobar, como neste caso, co único voto 

favorable do Partido Popular, unha vez 

máis, pola vía de urxencia. Ou sexa, que 

realmente este é o xeito de proceder do 

Partido Popular para que se implanten no 

noso territorio, pois precisamente esas 

empresas que necesitan que se reduzan os 

requisitos, os criterios e as garantías 

contra de esta moción. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Jorquera. 

 

Turno de la Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. La Marea Atlántica también va a 

votar en contra de esta moción que 

pretende trasladar al Ayuntamiento de A 

Coruña, pues las presuntas bondades de 

la Ley de Simplificación administrativa, 

que también es la ley de reducir garantías 

y procesos de control de la 

administración, y es que así es como 

funciona el Partido Popular. 

 

El Partido Popular, que tiene mayoría 

absoluta en el Parlamento de Galicia, 

pero la utiliza como absoluto rodillo y 

apisonadora y no se corta en utilizar los 

trámites de urgencia precisamente para 

que se hable poco de lo que menos les 

interesa. Y así va ahondando 

progresivamente en la desregulación, en 

la simplificación de trámites 

administrativos, pero no para todo el 

mundo, solo para unos cuantos. No fue 

así simplemente con la Ley de 

Simplificación administrativa — valga la 

redundancia—, sino que ya fue así con la 

Ley de Fomento de la implantación de 

iniciativas empresariales de Galicia, más 

conocida como Ley de Depredación, que 

se volvió a aprobar, como en este caso, 

con el único voto favorable del Partido 

Popular, una vez más, por la vía de 

urgencia. O sea, que realmente esta es la 

manera de proceder del Partido Popular 

para que se implanten en nuestro 

territorio, pues precisamente esas 

empresas que necesitan que se reduzcan 
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medioambientais e de protección do 

territorio. 

 

 

Non todas as empresas son así. A 

algunhas empresas lles interesa 

implantarse nun territorio sano e coidado, 

pero realmente, bueno, aquí se está 

poñendo a alfombra vermella para que se 

implanten outro tipo de empresas e de 

industrias. Aí temos o sector enerxético, o 

sector mineiro e o sector forestal, que é 

igual que dicir o sector do eucalipto. A 

verdade é que lles está quedando un país 

de pena, señor Deus, a base de maioría 

absoluta, a base de trámite de urxencia e a 

base de simplificación administrativa. 

 

Non é única potestade da Xunta de 

Galicia, temos que lamentar tamén que na 

xestión dos fondos de recuperación e 

resiliencia pois se dea tamén unha 

simplificación administrativa e unha 

redución dos criterios e os estándares 

medioambientais. É un contrasentido, 

toda vez que pensamos que eses fondos 

están aí para promover a transición 

ecolóxica e ademais nos preocupa 

enormemente que esta simplificación 

administrativa, como dicía, sexa para uns 

cuantos, porque outras persoas, que son 

precisamente as que máis necesidade e 

máis dificultade teñen para tratar coa 

administración, están vendo que entre 

citas previas, xestións electrónicas e 

dixitais, certificados non sei como, cada 

vez se dificulta máis a súa relación coa 

administración. Se está xerando, pois 

unha administración de dúas velocidades 

onde se pon a alfombra vermella, bueno, 

pois ó capital e se dificulta realmente a 

relación con quen... coas persoas que 

máis, máis difícil o teñen. 

 

 

Por todos estes motivos non estamos a 

favor do que propón a moción e a Marea 

Atlántica vai votar en contra. 

los requisitos, los criterios y las garantías 

medioambientales y de protección del 

territorio. 

 

No todas las empresas son así. A algunas 

empresas les interesa implantarse en un 

territorio sano y cuidado, pero realmente, 

bueno, aquí se está poniendo la alfombra 

roja para que se implanten otro tipo de 

empresas y de industrias. Ahí tenemos el 

sector energético, el sector minero y el 

sector forestal, que es igual que decir el 

sector del eucalipto. La verdad es que les 

está quedando un país de pena, señor 

Deus, a base de mayoría absoluta, a base 

de trámite de urgencia y a base de 

simplificación administrativa. 

 

No es única potestad de la Xunta de 

Galicia, tenemos que lamentar también 

que en la gestión de los fondos de 

recuperación y resiliencia pues se dé 

también una simplificación 

administrativa y una reducción de los 

criterios y los estándares 

medioambientales. Es un contrasentido, 

toda vez que pensamos que esos fondos 

están ahí para promover la transición 

ecológica y además nos preocupa 

enormemente que esta simplificación 

administrativa, como decía, sea para 

unos cuantos, porque otras personas, que 

son precisamente las que más necesidad y 

más dificultad tienen para tratar con la 

administración, están viendo que entre 

citas previas, gestiones electrónicas y 

digitales, certificados no sé cómo, cada 

vez se dificulta más su relación con la 

administración. Se está generando, pues 

una administración de dos velocidades 

donde se pone la alfombra roja, bueno, 

pues al capital y se dificulta realmente la 

relación con quien... con las personas que 

más, más difícil lo tienen. 

 

Por todos estos motivos no estamos a 

favor de lo que propone la moción y la 

Marea Atlántica va a votar en contra. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García. 

 

Turno de peche do Grupo Socialista para 

o señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Deus, veñen de absterse na nova 

Ordenanza que propoñemos para mellorar 

os procesos de conservación da 

edificación e de rehabilitación, é dicir, 

veñen a non apoiar esa nova ordenanza e 

agora veñen a pedir outra ordenanza 

distinta.  

 

Bueno, esta é unha moción —aínda que 

lle deu outra introdución distinta destas 

mocións tipo que circulan, supoño, que 

desde Monte Pío e desde San Caetano, ou 

desde o Hórreo, para toda Galicia, porque 

si lemos a moción, para nada ten en conta 

as circunstancias da cidade, outra cousa é 

que vostede logo, loxicamente, tenlle que 

dar un tinte máis local—, pero é unha 

destas mocións de autobombo unha vez 

que sale unha lei e que ademais se 

acompaña das correspondentes noticias 

de prensa. O que pasa é que os datos 

non... supoño que hai que tratar os datos 

da cidade como son, porque non son os 

das medias doutras cidades que poidan 

estar utilizando. 

 

 

Resulta que todos compartimos, 

evidentemente, a necesidade de mellorar 

as potencialidades e a implantación de 

sectores económicos. Temos que 

prepararnos diante dos fondos Next, 

evidentemente, e temos que ter mellores 

recursos e reorganizarnos cada día mellor 

na xestión pública, evidentemente, na 

xestión pública e na xestión privada 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Turno de cierre del Grupo Socialista 

para el señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Deus, acaban de abstenerse en la 

nueva Ordenanza que proponemos para 

mejorar los procesos de conservación de 

la edificación y de rehabilitación, es 

decir, vienen a no apoyar esa nueva 

ordenanza y ahora vienen a pedir otra 

ordenanza distinta.  

 

Bueno, esta es una moción —aunque le 

dio otra introducción distinta de estas 

mociones tipo que circulan, supongo, que 

desde Monte Pío y desde San Caetano, o 

desde el Hórreo, para toda Galicia, 

porque si leemos la moción, para nada 

tiene en cuenta las circunstancias de la 

ciudad, otra cosa es que usted luego, 

lógicamente, le tiene que dar un tinte más 

local—, pero es una de estas mociones de 

autobombo una vez que sale una ley y que 

además se acompaña de las 

correspondientes noticias de prensa. Lo 

que pasa es que los datos no... supongo 

que hay que tratar los datos de la ciudad 

como son, porque no son los de las 

medias de otras ciudades que puedan 

estar utilizando. 

 

Resulta que todos compartimos, 

evidentemente, la necesidad de mejorar 

las potencialidades y la implantación de 

sectores económicos. Tenemos que 

prepararnos ante los fondos Next, 

evidentemente, y tenemos que tener 

mejores recursos y reorganizarnos cada 

día mejor en la gestión pública, 

evidentemente, en la gestión pública y en 
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tamén, pero fai unha lectura unicamente 

do artigo 54 da Lei, lei que no seu 

espíritu, neste apartado c) do artigo 54 

non podemos compartir polas razóns que 

expuxeron os anteriores voceiros e 

voceiras dos grupos municipais e polas 

razóns do debate parlamentario que 

coñecemos, e sobre todo tendo en conta o 

posicionamento tamén da Federación 

Galega de Municipios e Provincias. 

Porque resulta, señor Deus, que aínda que 

vostedes din a través dos medios de que 

as licencias de obras se demoran unha 

media de 14 meses en Galicia, temos os 

datos do Instituto Galego de Estatística, e 

si esa media é de 14 meses, é en outras 

cidades. En Santiago e na Coruña esas 

medias non son, que son outras medias 

moito mellores. 

 

 

 

Miren, no que vai de mandato temos 

outorgado 1.845 licencias de obra maior, 

462 delas no ámbito PEPRI, e 5.264 

comunicacións previas, o que supón ter 

outorgado licencias para 5.540 vivendas, 

das cuales 1.206 serían de obra nova e 

334 en edificios en rehabilitación 

integral, e 42 licencias de obra maior por 

importe superior a 1.200.000, que son, 

como saben, competencia da Xunta de 

Goberno Local. E os datos que lle 

comentaba esta mañana, publicados 

recentemente polo Instituto Galego de 

Estatística, din como no ano 2020 A 

Coruña otorgou estas 102 licencias, que é 

o maior número de licencias de nova 

planta e rehabilitación integral desde 

2011.  

 

Pero é que tamén o COAG, o Colexio 

Oficial no que vostede, por certo, supoño 

que está colexiado, de Galicia, vén de 

publicar hai un par de meses o estudo que 

fixo, unha enquisa que fixo, sobre os 

tempos medios de tramitación de 

licencias nas sete cidades de Galicia...Si, 

la gestión privada también, pero hace 

una lectura únicamente del artículo 54 de 

la Ley, ley que en su espíritu, en este 

apartado c) del artículo 54 no podemos 

compartir por las razones que expusieron 

los y las anteriores portavoces de los 

grupos municipales y por las razones del 

debate parlamentario que conocemos, y 

sobre todo teniendo en cuenta el 

posicionamiento también de la 

Federación Gallega de Municipios y 

Provincias. Porque resulta, señor Deus, 

que aunque ustedes dicen a través de los 

medios de que las licencias de obras se 

demoran una media de 14 meses en 

Galicia, tenemos los datos del Instituto 

Galego de Estatística, y si esa media es 

de 14 meses, es en otras ciudades. En 

Santiago y en A Coruña esas medias no 

son, que son otras medias mucho 

mejores. 

 

Miren, en lo que va de mandato hemos 

otorgado 1.845 licencias de obra mayor, 

462 de ellas en el ámbito PEPRI, y 5.264 

comunicaciones previas, lo que supone 

haber otorgado licencias para 5.540 

viviendas, de las cuales 1.206 serían de 

obra nueva y 334 en edificios en 

rehabilitación integral, y 42 licencias de 

obra mayor por importe superior a 

1.200.000, que son, como saben, 

competencia de la Junta de Gobierno 

Local. Y los datos que le comentaba esta 

mañana, publicados recientemente por el 

Instituto Galego de Estatística, dicen 

cómo en el año 2020 A Coruña otorgó 

estas 102 licencias, que es el mayor 

número de licencias de nueva planta y 

rehabilitación integral desde 2011.  

 

Pero es que también el COAG, el Colegio 

Oficial en el que usted, por cierto, 

supongo que está colegiado, de Galicia, 

acaba de publicar hace un par de meses 

el estudio que hizo, una encuesta que 

hizo, sobre los tiempos medios de 

tramitación de licencias en las siete 
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si, si. Está aquí (o señor Díaz Villoslada 

amosa un documento), está aquí. Se non 

lle dá credibilidade ó seu colexio, non o 

sei. 

 

Os datos son categóricos, e nos din que 

os tempos promedios na Coruña para 

expedir licencias que non requiren 

autorización previa de Patrimonio está en 

7,72 meses. Xunto con Vigo, as dúas 

cidades que teñen o mellor promedio, 

cando en Galicia está en 13 meses. 

 

Os tempos medios dos expedientes con 

licencia que non requiren nin autorización 

previa de Patrimonio nin teñen outro 

requerimento municipal está nunha media 

na Coruña de 5,40 meses. 

 

 

Por certo, os tempos de tramitación dos 

propios informes de Patrimonio da Xunta 

de Galicia están noutras medias moi 

distintas e moi superiores, sobre todo en 

Vigo e na Coruña. Dígalle á Xunta de 

Galicia que reforce os servizos territoriais 

de Patrimonio Cultural para poder tamén 

impulsar a actividade que se teñe que de 

desenvolver dentro dos criterios de 

patrimonio cultural. 

 

 

E como lle dicía tamén esta mañá, os 

traballos que temos... que desenvolvemos 

dentro da Mesa de Desenvolvemento 

Urbano cos operadores do sector á hora 

de clarificar parámetros de aplicación, 

tanto do PEPRI como do Plan Xeral, ou o 

novo espacio no portal web municipal, 

“Comunícate”, que pretende mellorar de 

forma clara tanto a atención presencial 

como a atención telemática desde este 

pasado 26 de novembro, son esforzos que 

se están facendo por levar adiante unha 

mellor xestión urbanística cada día, 

porque somos conscientes de que 

contribúe a aplicar a normativa 

urbanística e contribúe á xeración de 

ciudades de Galicia...Sí, sí, sí. Está aquí 

(el señor Díaz Villoslada muestra un 

documento), está aquí. Si no le da 

credibilidad a su colegio, no lo sé. 

 

Los datos son categóricos, y nos dicen 

que los tiempos promedios en A Coruña 

para expedir licencias que no requieren 

autorización previa de Patrimonio está en 

7,72 meses. Junto con Vigo, las dos 

ciudades que tienen el mejor promedio, 

cuando en Galicia está en 13 meses. 

 

Los tiempos medios de los expedientes 

con licencia que no requieren ni 

autorización previa de Patrimonio ni 

tienen otro requerimiento municipal está 

en un promedio en A Coruña de 5,40 

meses. 

 

Por cierto, los tiempos de tramitación de 

los propios informes de Patrimonio de la 

Xunta de Galicia están en otras medias 

muy distintas y muy superiores, sobre 

todo en Vigo y en A Coruña. Dígale a la 

Xunta de Galicia que refuerce los 

servicios territoriales de Patrimonio 

Cultural para poder también impulsar la 

actividad que se tiene que de desarrollar 

dentro de los criterios de patrimonio 

cultural. 

 

Y como le decía también esta mañana, los 

trabajos que tenemos... que 

desarrollamos dentro de la Mesa de 

Desarrollo Urbano con los operadores 

del sector a la hora de clarificar 

parámetros de aplicación, tanto del 

PEPRI como del Plan General, o el 

nuevo espacio en el portal web municipal, 

“Comunícate”, que pretende mejorar de 

forma clara tanto la atención presencial 

como la atención telemática desde este 

pasado 26 de noviembre, son esfuerzos 

que se están haciendo por llevar adelante 

una mejor gestión urbanística cada día, 

porque somos conscientes de que 

contribuye a aplicar la normativa 
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emprego e económica da cidade.  

 

 

Pero por iso non podemos aceptar, 

ímonos abster nesta moción, que non está 

realmente tendo en conta as 

circunstancias reais que se producen na 

Coruña nesta materia. 

 

Moitas grazas, máis nada. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Pasamos á votación desta moción. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 

sobre simplificación administrativa, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 abstencións) 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención) 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención)  

 

urbanística y contribuye a la generación 

de empleo y económica de la ciudad.  

 

Pero por eso no podemos aceptar, nos 

vamos a abstener en esta moción, que no 

está realmente teniendo en cuenta las 

circunstancias reales que se producen en 

A Coruña en esta materia. 

 

Muchas gracias, nada más. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

 

Pasamos a la votación de esta moción. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el 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 simplificación 

administrativa, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

abstenciones) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota 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) 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención) 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención)  
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Presidencia 
 

Ben, pois queda, polo tanto, aprobada. 

 

206.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular sobre 

simplificación administrativa. 

 

Acordo 
 

A Corporación en Pleno insta o Goberno 

municipal a: 

 

1. Elaborar unha ordenanza que, en 

aplicación da Lei 9/2021, do 25 de 

febreiro, de simplificación administrativa 

e de apoio á reactivación económica de 

Galicia, poida paliar as demoras nas 

tramitacións urbanísticas. 

 

2. Adaptar as necesidades de persoal coas 

reorganizacións oportunas á entrada en 

vigor desta ordenanza. 

 

3. Executar canto antes estas medidas, 

tendo en conta, ademais, a proximidade 

da chegada dos fondos  Next  Generation, 

que requiren dunha axilidade para a súa 

tramitación, non só nos que se consigan 

para este concello, senón tamén para 

ofrecer a posibles investidores facilidades 

administrativas. 

 

 

Segunda. Moción sobre orzamento 

municipal. 

 

Sobre esta moción constan presentadas 

unha emenda de adición da concelleira 

non adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo e 

unha emenda de substitución conxunta 

dos Grupos Municipais Socialista e da 

Marea Atlántica. 

 

Presidencia 
 

Pasamos á segunda das mocións do 

Partido Popular sobre orzamento 

Presidencia 

 

Bien, pues queda, por lo tanto, aprobada. 

 

206.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular sobre 

simplificación administrativa. 

 

Acuerdo 
 

La Corporación en Pleno insta al 

Gobierno municipal a: 

 

1. Elaborar una ordenanza que, en 

aplicación de la Ley 9/2021, de 25 de 

febrero, de simplificación administrativa 

y de apoyo a la reactivación económica 

de Galicia, pueda paliar las demoras en 

las tramitaciones urbanísticas. 

 

2. Adaptar las necesidades de personal 

con las reorganizaciones oportunas a la 

entrada en vigor de esta ordenanza. 

 

3. Ejecutar cuanto antes estas medidas, 

teniendo en cuenta, además, la 

proximidad de la llegada de los fondos 

Next Generation, que requieren de una 

agilidad para su tramitación, no solo en 

los que se consigan para este 

ayuntamiento, sino también para ofrecer 

a posibles inversores facilidades 

administrativas. 

 

Segunda. Moción sobre presupuesto 

municipal. 

 

Sobre esta moción constan presentadas 

una enmienda de adición de la concejala 

no adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo y 

una enmienda de sustitución conjunta 

de los Grupos Municipales Socialista y 

de la Marea Atlántica. 

 

Presidencia 

 

Pasamos a la segunda de las mociones 

del Partido Popular sobre presupuesto 
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municipal. Hai unha emenda de adición 

da concelleira non adscrita, a señora 

Faraldo Calvo, e hai unha emenda 

conxunta de substitución do Grupo 

Socialista e do Grupo da Marea. 

 

Ten a palabra a señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, ben, antes de nada que permítame 

que, bo, teranlle que explicar á xente que 

leva máis dun ano esperando para que se 

instale un ascensor por que non aproban 

esta moción, porque realmente é unha lei 

que está aprobada e que ninguén 

recorreu. Co cal, non falen de 

legalidades e de ilegalidades. É un 

trámite voluntario que pode acollerse 

quen quere, quen queira. Vai polo 

procedemento normal. En fin, xa o 

explicarán vostedes. Non se queixen de 

que despois as licenzas tarden e os 

números pode ler os que queira, pero a 

xente o que nos di é que para 

simplemente instalar un ascensor, máis 

dun ano. 

 

Bo, imos a aceptar a emenda da señora 

Faraldo, que xa presentou no Pleno 

anterior, porque esta moción moi 

parecida trouxémola no Pleno de 

setembro no que instabamos á alcaldesa 

a negociar e a dialogar con todos os 

grupos os asuntos importantes da cidade, 

como o porto, a área metropolitana ou o 

orzamento, para lograr o consenso 

necesario, como se fixo noutras ocasións. 

Hai asuntos que van afectar non só a esta 

corporación, senón a corporacións 

futuras.  

 

Tamén o 25 de outubro remitimos unha 

carta á alcaldesa con propostas para as 

ordenanzas fiscais, propoñendo medidas 

concretas para baixar impostos e taxas, e 

co ofrecemento para negociar o 

orzamento de 2022. Ben, pois non 

municipal. Hay una enmienda de adición 

de la concejala no adscrita, la señora 

Faraldo Calvo, y hay una enmienda 

conjunta de sustitución del Grupo 

Socialista y del Grupo de la Marea. 

 

Tiene la palabra la señora Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Sí, bueno, antes de nada que permítame 

que, bueno, le tendrán que explicar a la 

gente que lleva más de un año esperando 

para que se instale un ascensor por qué no 

aprueban esta moción, porque realmente 

es una ley que está aprobada y que nadie 

recurrió. Con lo cual, no hablen de 

legalidades y de ilegalidades. Es un 

trámite voluntario que puede acogerse 

quien quiere, quien quiera. Va por el 

procedimiento normal. En fin, ya lo 

explicarán ustedes. No se quejen de que 

luego las licencias tarden y los números 

puede leer los que quiera, pero la gente lo 

que nos dice es que para simplemente 

instalar un ascensor, más de un año. 

 

 

Bueno, vamos a aceptar la enmienda de la 

señora Faraldo, que ya ha presentado en 

el Pleno anterior, porque esta moción 

muy parecida la trajimos en el Pleno de 

septiembre en el que instábamos a la 

alcaldesa a negociar y a dialogar con 

todos los grupos los asuntos importantes 

de la ciudad, como el puerto, el área 

metropolitana o el presupuesto, para 

lograr el consenso necesario, como se ha 

hecho en otras ocasiones. Hay asuntos 

que van a afectar no solo a esta 

corporación, sino a corporaciones futuras.  

 

También el 25 de octubre remitimos una 

carta a la alcaldesa con propuestas para 

las ordenanzas fiscales, proponiendo 

medidas concretas para bajar impuestos y 

tasas, y con el ofrecimiento para negociar 

el presupuesto de 2022. Bueno, pues no 
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recibimos a resposta —pasou xa tempo— 

e o día seguinte, rolda de prensa de 

María García, portavoz da Marea, e o 

portavoz socialista anunciando un pacto 

para subir os impostos. 

 

 

O Goberno municipal limitouse a dicir 

que está a negociar o orzamento de 2022 

coa Marea Atlántica sen poñerse en 

contacto connosco para debater ningún 

tema importante, moito menos o 

orzamento, e só nos chama cando saben 

que algún asunto non vai saír adiante. 

Entón, cando a Marea vailles fallar, pois 

chaman por teléfono ao Partido Popular 

a ver se vai aprobar o asunto, e se non, 

retírano. Pois así non. Así non imos a 

ningunha parte, señora Rey. 

 

A estas alturas seguimos sen orzamento e 

o único que sabemos é que se vai a 

prorrogar o de 2020 por segundo ano 

consecutivo. Eu creo que non deberían 

desperdiciar as achegas que pode facer o 

Partido Popular en materia 

orzamentaria, e viuse co PRESCO, que 

na negociación entre todos os grupos, 

pois deu os seus froitos, aínda que logo 

se tramite, pois, xa o veremos con máis 

detalle cando nos dean todos os datos, 

pero, pois non da maneira máis acertada. 

 

 

Pero ben, volvemos presentar esta 

moción instando a alcaldesa a que aínda 

que, bo, non se vai a aprobar o día 1 de 

xaneiro, que estará prorrogado o 

Orzamento de 2020, si que se negocie 

con todos os grupos e coas concelleiras 

non adscritas tamén, sen excluír a 

ninguén, porque é bo para a cidade. 

 

Como dixen, aceptamos a emenda da 

señora Faraldo. Non aceptamos a 

moción conxunta…, a emenda conxunta, 

perdón, —porque é de substitución 

ademais— do bipartito PSOE-Marea 

hemos recibido la respuesta —ha pasado 

ya tiempo— y el día siguiente, rueda de 

prensa de María García, portavoz de la 

Marea, y el portavoz socialista 

anunciando un pacto para subir los 

impuestos. 

 

El Gobierno municipal se ha limitado a 

decir que está negociando el presupuesto 

de 2022 con la Marea Atlántica sin 

ponerse en contacto con nosotros para 

debatir ningún tema importante, mucho 

menos el presupuesto, y solo nos llaman 

cuando saben que algún asunto no va a 

salir adelante. Entonces, cuando la Marea 

les va a fallar, pues llaman por teléfono al 

Partido Popular a ver si va a aprobar el 

asunto, y si no, lo retiran. Pues así no. Así 

no vamos a ninguna parte, señora Rey. 

 

A estas alturas seguimos sin presupuesto 

y lo único que sabemos es que se va a 

prorrogar el de 2020 por segundo año 

consecutivo. Yo creo que no deberían 

desperdiciar las aportaciones que puede 

hacer el Partido Popular en materia 

presupuestaria, y se ha visto con el 

PRESCO, que en la negociación entre 

todos los grupos, pues ha dado sus frutos, 

aunque luego se tramite, pues, ya lo 

veremos con más detalle cuando nos den 

todos los datos, pero, pues no de la 

manera más acertada. 

 

Pero bueno, volvemos a presentar esta 

moción instando a la alcaldesa a que 

aunque, bueno, no se va a aprobar el día 1 

de enero, que estará prorrogado el 

Presupuesto de 2020, sí que se negocie 

con todos los grupos y con las concejalas 

no adscritas también, sin excluir a nadie, 

porque es bueno para la ciudad. 

 

Como he dicho, aceptamos la enmienda 

de la señora Faraldo. No aceptamos la 

moción conjunta…, la enmienda 

conjunta, perdón, —porque es de 

sustitución además— del bipartito PSOE-
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porque substitúen dialogar e negociar 

por tomar en consideración as achegas. 

Claro, a que esperan para integrar á 

Marea no Goberno? Se é que é quen vai 

marcando o paso. Mañá verémolo no 

Pleno extraordinario, vaise ver de xeito 

moi claro. Eu creo que deberían facer 

como Sánchez: metelos no Goberno e así 

xa teñen garantida os votos en todo. 

 

 

 

Pretenden darnos cociñado un 

orzamento, que fagamos achegas cando 

xa estará pechado coa Marea. Levamos 

esperando desde setembro e non se 

avanza. A cegas. O BNG presentou un 

documento que é case un programa 

electoral, é moi extenso. Tampouco está 

cuantificado, pero é que eu entendo que 

tampouco poidan cuantificar porque non 

sabemos ningunha previsión nin temos 

ningunha documentación. Nós podemos 

darlles o noso programa electoral, todas 

as mocións que presentamos nos plenos, 

podemos falar, o que queiran. O luns ao 

saír da Comisión de Facenda o señor 

Lage díxome, e aquí hai xente que estaba 

diante, se estabamos dispostos a 

negociar. Respondinlle que si, que nos 

fagan a proposta, que nos diga que é o 

que teñen pactado coa Marea, que marxe 

temos, que nos sentamos a dialogar, pero 

vemos que non. Que fagan as achegas. 

Bo, pois eu non sei se é que nos toman o 

pelo ou é que a Marea lles prohibe 

dialogar. Eu creo que calquera das 

opcións non é boa. Eu creo que máis ben 

é a segunda: que lles prohibe dialogar. 

 

 

 

Imos tarde, estamos fóra de prazo. 

Lamentamos que haxa que prorrogar 

novamente o Orzamento de 2020, un 

orzamento pre-pandemia, pre-pandemia, 

que o día 1 de xaneiro non vai haber 

novos investimentos nin vai haber 

Marea porque sustituyen dialogar y 

negociar por tomar en consideración las 

aportaciones. Claro, ¿a qué esperan para 

integrar a la Marea en el Gobierno? Si es 

que es quien va marcando el paso. 

Mañana lo veremos en el Pleno 

extraordinario, se va a ver 

clarísimamente. Yo creo que deberían 

hacer como Sánchez: meterlos en el 

Gobierno y así ya tienen garantizada los 

votos en todo. 

 

Pretenden darnos cocinado un 

presupuesto, que hagamos aportaciones 

cuando ya estará cerrado con la Marea. 

Llevamos esperando desde septiembre y 

no se avanza. A ciegas. El BNG presentó 

un documento que es casi un programa 

electoral, es muy extenso. Tampoco está 

cuantificado, pero es que yo entiendo que 

tampoco puedan cuantificar porque no 

sabemos ninguna previsión ni tenemos 

ninguna documentación. Nosotros 

podemos darles nuestro programa 

electoral, todas las mociones que hemos 

presentado en los plenos, podemos hablar, 

lo que quieran. El lunes al salir de la 

Comisión de Hacienda el señor Lage me 

dijo, y aquí hay gente que estaba delante, 

si estábamos dispuestos a negociar. Le 

respondí que sí, que nos hagan la 

propuesta, que nos diga qué es lo que 

tienen pactado con la Marea, qué margen 

tenemos, que nos sentamos a dialogar, 

pero vemos que no. Que hagan las 

aportaciones. Bueno, pues yo no sé si es 

que nos toman el pelo o es que la Marea 

les prohíbe dialogar. Yo creo que 

cualquiera de las opciones no es buena. 

Yo creo que más bien es la segunda: que 

les prohíbe dialogar. 

 

Vamos tarde, estamos fuera de plazo. 

Lamentamos que haya que prorrogar 

nuevamente el Presupuesto de 2020, un 

presupuesto pre-pandemia, pre-pandemia, 

que el día 1 de enero no va a haber 

nuevas inversiones ni va a haber 
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convenios. E volta outra vez como o ano 

pasado á negociación dos convenios que 

se aprobaron en xullo.  

 

Queda un mes para acabar o ano, por 

favor, sentémonos e aínda que o día 1 de 

xaneiro non teñamos orzamento, que se 

poida negociar un canto antes. 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gallego. 

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Sempre creo que a miña peculiar 

situación neste pleno fai que sexa, bueno, 

ignorada, ninguneada en moitos temas, na 

participación municipal e a información 

xeral que teñen o resto de concelleiros e 

concelleiras desta corporación, pero lendo 

estas mocións e as queixas que nela 

plasma o PP, lonxe das confrontacións 

políticas naturais e do que se defenda 

desde cada posicionamento, hai un xogo 

político que se me escapa e non son a 

única, vexo, que sofre certas limitacións 

impostas, aínda que si sexa a que máis. 

Non consuela, pero é una lección 

engadida. Se ben é certo que as miñas 

aportacións son básicas, proporcionais ós 

equilibrios deste pleno e ós medios cos 

que conto para exercer a miña 

responsabilidade municipal, non é menos 

certo que eso non debería ser unha 

xustificación para os exercicios de 

transparencia e participación que un 

goberno municipal está obrigado a facer.  

 

 

En todo caso, lonxe das situacións 

concretas e dos encontros e desencontros 

convenios. Y vuelta otra vez como el año 

pasado a la negociación de los convenios 

que se aprobaron en julio.  

 

Queda un mes para acabar el año, por 

favor, sentémonos y aunque el día 1 de 

enero no tengamos presupuesto, que se 

pueda negociar uno lo antes posible. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Siempre creo que mi peculiar situación 

en este pleno hace que sea, bueno, 

ignorada, ninguneada en muchos temas, 

en la participación municipal y la 

información general que tienen el resto 

de concejales y concejalas de esta 

corporación, pero leyendo estas mociones 

y las quejas que en ella plasma el PP, 

lejos de las confrontaciones políticas 

naturales y de lo que se defienda desde 

cada posicionamiento, hay un juego 

político que se me escapa y no son la 

única, veo, que sufre ciertas limitaciones 

impuestas, aunque sí sea la que más. No 

consuela, pero es una lección añadida. Si 

bien es cierto que mis aportaciones son 

básicas, proporcionales a los equilibrios 

de este pleno y a los medios con los que 

cuento para ejercer mi responsabilidad 

municipal, no es menos cierto que eso no 

debería ser una justificación para los 

ejercicios de transparencia y 

participación que un gobierno municipal 

está obligado a hacer.  

 

En todo caso, lejos de las situaciones 

concretas y de los encuentros y 
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políticos, o que é unha evidencia e resulta 

incontestable neste momento é que imos 

pechar o ano sen orzamento municipal, 

nun momento no que ademais de levalos 

ó Pleno pactados con Marea Atlántica, tal 

e como sinala o PP, o Goberno municipal 

podería sacalos adiante. Seguramente é a 

miña falta de experiencia, pero para min 

isto é difícil de entender. 

 

 

Imos a votar a favor desta moción despois 

de lembrarlle ó PP que este pleno está 

formado lexítimamente por máis que 

grupos municipais, pois existen dúas 

concelleiras non adscritas, aunque 

solamente unha faga ese papel, polo que 

fixen esa emenda de adición e agradezo 

que fose aceptada. 

 

En todo caso, reitero a miña votación a 

favor. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Moitas grazas. 

 

En primeiro lugar quero darlle as grazas ó 

Grupo Popular por presentar unha moción 

practicamente coincidente coa que xa 

presentara no mes de setembro. Dígoo 

porque está Avia Veira de baixa, tiña que 

preparar 17 intervencións para este pleno, 

e así recurro ó corta e pega e resúltame 

máis fácil porque os nosos argumentos e 

a nosa posición —como non podía ser 

doutro xeito— vai ser coincidente coa 

que xa manifestamos naquel momento. 

Como dixemos daquela, gostaríanos que 

o diálogo e o consenso que apela o Grupo 

desencuentros políticos, lo que es una 

evidencia y resulta incontestable en este 

momento es que vamos a cerrar el año 

sin presupuesto municipal, en un 

momento en el que además de llevarlos al 

Pleno pactados con Marea Atlántica, tal 

y como señala el PP, el Gobierno 

municipal podría sacarlos adelante. 

Seguramente es mi falta de experiencia, 

pero para mí esto es difícil de entender. 

 

Vamos a votar a favor de esta moción 

después de recordarle al PP que este 

pleno está formado legítimamente por 

más que grupos municipales, pues existen 

dos concejalas no adscritas, aunque 

solamente una haga ese papel, por lo que 

hice esa enmienda de adición y 

agradezco que fuera aceptada. 

 

En todo caso, reitero mi votación a favor. 

 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Muchas gracias. 

 

En primer lugar quiero darle las gracias 

al Grupo Popular por presentar una 

moción prácticamente coincidente con la 

que ya había presentado en el mes de 

septiembre. Lo digo porque está Avia 

Veira de baja, tenía que preparar 17 

intervenciones para este pleno, y así 

recurro al corta y pega y me resulta más 

fácil porque nuestros argumentos y 

nuestra posición —como no podía ser de 

otro modo— va a ser coincidente con la 

que ya manifestamos en aquel momento. 

Como dijimos en aquel momento, nos 
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Popular nesta moción o practicase 

algunha vez a Xunta e o Partido Popular 

no Parlamento de Galiza —na tramitación 

dos orzamentos da Xunta de Galiza 

tivemos un exemplo recente—, pero en 

calquera caso o Grupo Municipal do 

BNG nunca se opuxo a que o Goberno 

dialogue con todos os grupos, nin a que a 

todos os grupos dialoguemos entre nós e 

exploremos a posibilidade de chegar a 

acordos. Igual que o Grupo Popular, 

somos moi críticos co xeito de facer as 

cousas por parte do Goberno municipal. 

 

 

 

 

Como é sabido, no acordo de investidura 

subscrito co BNG figuraba o compromiso 

de iniciar as negociacións no mes de 

setembro e este compromiso foi 

totalmente incumprido por segundo ano 

consecutivo. Por ese motivo o BNG fixo 

públicas as súas propostas para o 

orzamento e trasladounas a todos os 

grupos. Iso si, sen dotación orzamentaria 

polas razóns que acaba de referir a señora 

Gallego. Pero o máis grave non é ese 

incumprimento por parte do Goberno 

municipal, o máis grave é que estamos en 

decembro, do proxecto de orzamentos 

seguimos sen saber nada. É dicir, no 

suposto caso de que ó final se aproben os 

orzamentos de 2022, a aprobación 

definitiva producirase ben entrado o novo 

ano e mentres tanto este concello seguirá 

funcionando con orzamentos 

prorrogados, pero non cos orzamentos 

prorrogados de 2021, senón cos 

orzamentos prorrogados de 2020. Por 

tanto, o máis grave non é que o Goberno 

estea incumprindo os compromisos 

asinados co BNG, o máis grave é que o 

Goberno está incumprindo coa cidade.  

 

 

 

 

gustaría que el diálogo y el consenso que 

apela el Grupo Popular en esta moción lo 

practicara alguna vez la Xunta y el 

Partido Popular en el Parlamento de 

Galicia —en la tramitación de los 

presupuestos de la Xunta de Galicia 

tuvimos un ejemplo reciente—, pero en 

cualquier caso el Grupo Municipal del 

BNG nunca se opuso a que el Gobierno 

dialogue con todos los grupos, ni a que a 

todos los grupos dialoguemos entre 

nosotros y exploremos la posibilidad de 

llegar a acuerdos. Igual que el Grupo 

Popular, somos muy críticos con la 

manera de hacer las cosas por parte del 

Gobierno municipal. 

 

Como es sabido, en el acuerdo de 

investidura suscrito con el BNG figuraba 

el compromiso de iniciar las 

negociaciones en el mes de septiembre y 

este compromiso fue totalmente 

incumplido por segundo año consecutivo. 

Por ese motivo el BNG hizo públicas sus 

propuestas para el presupuesto y las 

trasladó a todos los grupos. Eso sí, sin 

dotación presupuestaria por las razones 

que acaba de referir la señora Gallego. 

Pero lo más grave no es ese 

incumplimiento por parte del Gobierno 

municipal, lo más grave es que estamos 

en diciembre, del proyecto de 

presupuestos seguimos sin saber nada. Es 

decir, en el supuesto caso de que al final 

se aprueben los presupuestos de 2022, la 

aprobación definitiva se producirá bien 

entrado el nuevo año y mientras tanto 

este ayuntamiento seguirá funcionando 

con presupuestos prorrogados, pero no 

con los presupuestos prorrogados de 

2021, sino con los presupuestos 

prorrogados de 2020. Por tanto, lo más 

grave no es que el Gobierno esté 

incumpliendo los compromisos firmados 

con el BNG, lo más grave es que el 

Gobierno está incumpliendo con la 

ciudad.  
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Que acontece? Que non cremos nas 

políticas neutras, incoloras, inodoras e 

insípidas. Dependendo de onde se 

establezan as prioridades, as políticas 

serven para uns fins ou outros, e isto é de 

aplicación tamén ós orzamentos e ás 

prioridades que se definan. Ademais, a 

señora Rey resultou electa en virtude 

duns acordos de investidura, aínda que 

parece que nin a señora Rey nin o Grupo 

Socialista o lembren, acordos que 

contemplaban, entre outros compromisos, 

o de negociar os orzamentos de xeito 

prioritario coas forzas asinantes daqueles 

acordos de investidura que o Goberno 

parece dar por caducos. 

 

 

Mais como queira que o BNG non 

defende a exclusión a priori de ninguén, e 

esta moción a quen apela é a alcaldesa e o 

Grupo de Goberno, ímonos abster na 

votación desta moción e tamén na 

votación da emenda presentada polo 

Grupo Socialista e o Grupo da Marea 

Atlántica. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si, grazas.  

 

Señora Gallego, oxalá o Partido Popular 

amosase alí onde goberna, por exemplo 

na Xunta de Galicia, a cuarta parte da 

disposición ó diálogo que vostede 

demanda neste salón de plenos. 

Acabamos de falar doutro exemplo, non?, 

do que é o talante do Partido Popular alí 

onde goberna, vía utilizar a súa maioría 

¿Qué sucede? Que no creemos en las 

políticas neutras, incoloras, inodoras e 

insípidas. Dependiendo de dónde se 

establezcan las prioridades, las políticas 

sirven para unos fines u otros, y esto es 

de aplicación también a los presupuestos 

y a las prioridades que se definan. 

Además, la señora Rey resultó electa en 

virtud de unos acuerdos de investidura, 

aunque parece que ni la señora Rey ni el 

Grupo Socialista lo recuerden, acuerdos 

que contemplaban, entre otros 

compromisos, el de negociar los 

presupuestos de manera prioritaria con 

las fuerzas firmantes de aquellos 

acuerdos de investidura que el Gobierno 

parece dar por caducos. 

 

Pero comoquiera que el BNG no defiende 

la exclusión a priori de nadie, y esta 

moción a quien apela es a la alcaldesa y 

al Grupo de Gobierno, nos vamos a 

abstener en la votación de esta moción y 

también en la votación de la enmienda 

presentada por el Grupo Socialista y el 

Grupo de la Marea Atlántica. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, gracias.  

 

Señora Gallego, ojalá el Partido Popular 

mostrara allí donde gobierna, por 

ejemplo en la Xunta de Galicia, la cuarta 

parte de la disposición al diálogo que 

usted demanda en este salón de plenos. 

Acabamos de hablar de otro ejemplo, 

¿no?, de lo que es el talante del Partido 

Popular allí donde gobierna, vía utilizar 
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absoluta para a tramitación de urxencia, 

para non chegar a acordos con ningún 

partido e para non incorporar, pois 

posiblemente ningunha das propostas que 

lle cheguen. Nós dende Marea Atlántica 

fixemos toda unha serie de propostas para 

os orzamentos autonómicos e a verdade é 

que, bueno, facendo alarde desa 

capacidade de diálogo, o Partido Popular 

non incorporou ningunha delas. 

 

 

Aquí siguen, erre que erre, pedindo falar 

dos orzamentos, pero polo de agora sen 

presentar nin unha soa proposta.  

 

 

Non é esa a política que leva a Marea 

Atlántica. A Marea Atlántica leva meses 

presentando propostas para a vindeira 

anualidade, poñéndoas enriba da mesa. 

Foi a Marea Atlántica a que lanzou o 

convite de diálogo e de negociacións para 

os orzamentos do ano que vén partindo 

dunha consideración. Efectivamente, nos 

pareceu moi grave que para este ano non 

houbera uns orzamentos actualizados, 

preparados para abordar unha crise. Nos 

pareceu moi grave que fora unha decisión 

unilateral dun goberno que, bueno, que 

daquela non vía interesante ou viable 

pactar os orzamentos con ninguén, e a 

Marea Atlántica adoptou a iniciativa, se 

ofreceu a dialogar e está poñendo 

propostas enriba da mesa, propostas que 

vostede coñecerá, señora Gallego, porque 

as estamos comunicando por activa e por 

pasiva xa dende hai meses, non?: facer os 

barrios eixo das políticas municipais e do 

investimento en 2022; as estratexias para 

mobilizar os baixos comerciais; as 

políticas de transición enerxética; 

etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, eu 

creo que desenvolvendo un rol moi 

activo. 

 

 

Foi mala noticia por parte do Goberno 

su mayoría absoluta para la tramitación 

de urgencia, para no llegar a acuerdos 

con ningún partido y para no incorporar, 

pues posiblemente ninguna de las 

propuestas que le lleguen. Nosotros desde 

Marea Atlántica hicimos toda una serie 

de propuestas para los presupuestos 

autonómicos y la verdad es que, bueno, 

haciendo alarde de esa capacidad de 

diálogo, el Partido Popular no incorporó 

ninguna de ellas. 

 

Aquí siguen, erre que erre, pidiendo 

hablar de los presupuestos, pero por 

ahora sin presentar ni una sola 

propuesta.  

 

No es esa la política que lleva la Marea 

Atlántica. La Marea Atlántica lleva meses 

presentando propuestas para la próxima 

anualidad, poniéndolas encima de la 

mesa. Fue la Marea Atlántica la que 

lanzó la invitación de diálogo y de 

negociaciones para los presupuestos del 

año que viene partiendo de una 

consideración. Efectivamente, nos 

pareció muy grave que para este año no 

hubiera unos presupuestos actualizados, 

preparados para abordar una crisis. Nos 

pareció muy grave que fuera una decisión 

unilateral de un gobierno que, bueno, que 

entonces no vía interesante o viable 

pactar los presupuestos con nadie, y la 

Marea Atlántica adoptó la iniciativa, se 

ofreció a dialogar y está poniendo 

propuestas encima de la mesa, 

propuestas que usted conocerá, señora 

Gallego, porque las estamos 

comunicando por activa y por pasiva ya 

desde hace meses, ¿no?: hacer los 

barrios eje de las políticas municipales y 

de la inversión en 2022; las estrategias 

para movilizar los bajos comerciales; las 

políticas de transición energética; 

etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, yo 

creo que desarrollando un rol muy activo. 

 

Fue mala noticia por parte del Gobierno 
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municipal non querer elaborar uns 

orzamentos de crise para 2021. Iso 

repercutiu tamén en que as relacións se 

distanciaran e se diferenciaran, e agora 

hai que recuperar, pois ese tempo, esa 

confianza perdida, pero as cousas 

avanzan. Acabamos de aprobar as 

ordenanzas fiscais, mañá virá a Pleno un 

modificativo de crédito que lanza un 

montón de proxectos Eidus que estaban 

preparados para executarse e outras 

urxencias que son importantes, como a 

rehabilitación das ARIS que estaban 

pendentes na cidade, e seguimos falando 

de temas importantes para A Coruña: do 

porto, da eléctrica municipal, do plan de 

vivenda, etcétera, etcétera. 

 

 

A Marea Atlántica e o Partido Socialista 

propoñen unha emenda conxunta a súa 

moción convidando a tódolos grupos a 

presentar as súas propostas e as súas 

achegas. Eu, de momento, señora 

Gallego, as do Partido Popular non as 

coñezo. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García. 

 

Pecha o debate o señor Lage polo Grupo 

Socialista. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, creo que sería moito 

máis crible a súa oferta de diálogo e de 

acordo se supéramos cales son as súas 

propostas. 

 

Vostede á mañá dixo que había un cordón 

sanitario. Ben sabe que non hai cordón 

sanitario algún cando no Pleno desta 

municipal no querer elaborar unos 

presupuestos de crisis para 2021. Eso 

repercutió también en que las relaciones 

se distanciaran y se diferenciaran, y 

ahora hay que recuperar, pues ese 

tiempo, esa confianza perdida, pero las 

cosas avanzan. Acabamos de aprobar las 

ordenanzas fiscales, mañana vendrá a 

Pleno un modificativo de crédito que 

lanza un montón de proyectos Eidus que 

estaban preparados para ejecutarse y 

otras urgencias que son importantes, 

como la rehabilitación de las ARIS que 

estaban pendientes en la ciudad, y 

seguimos hablando de temas importantes 

para A Coruña: del puerto, de la 

eléctrica municipal, del plan de vivienda, 

etcétera, etcétera. 

 

La Marea Atlántica y el Partido 

Socialista proponen una enmienda 

conjunta a su moción invitando a todos 

los grupos a presentar sus propuestas y 

sus aportaciones. Yo, de momento, señora 

Gallego, las del Partido Popular no las 

conozco. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Cierra el debate el señor Lage por el 

Grupo Socialista. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, creo que sería mucho 

más creíble su oferta de diálogo y de 

acuerdo si supiéramos cuáles son sus 

propuestas. 

 

Usted por la mañana dijo que había un 

cordón sanitario. Bien sabe que no hay 

cordón sanitario alguno cuando en el 
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corporación se teñen adoptado máis de 

150 acordos por maiorías amplas e máis 

dun tercio desos acordos se teñen 

acadado por unanimidade. Polo tanto, o 

que non se pode é intentar trasladar unha 

imaxe irreal. É dicir, cando se entra na 

exaxeración, en política pérdese 

credibilidade. É evidente que vostede —o 

sabe, eu creo que non descubro nada 

novo—, que se lle fixeron propostas ó 

longo do comezo do..., quero dicir, no 

primeiro trimestre deste ano, incluso 

nunha parte do segundo. Vostede 

especialmente, como voceira do seu 

Grupo, intentou facerlle a pinza a este 

goberno. Absolutamente, señora Gallego. 

Recórdollo, díxoo claramente neste 

pleno, lle molestaba que o Goberno 

municipal chegara a acordos co Bloque 

Nacionalista Galego. Recórdolle que foi 

vostede a que dixo se se estaba ensayando 

un bipartito.  

 

 

A min, loxicamente, bueno, me parece 

que vostede, coa súa forma de 

manifestarse, pois deixa claro o que cre 

que pode pasar, e polo tanto, e polo tanto, 

bueno, pois pon en evidencia un pouco 

tamén o propio traballo que están 

facendo. E chegou a dicir que aquí había 

que entenderse co Partido Popular ou coa 

Marea, e forzou varias veces —que eu llo 

podo relatar—, forzou varias veces que o 

Goberno Municipal se atopara con 

dificultades. Outra cousa é que o Goberno 

municipal, bueno, pois procura salvar as 

situacións, que para eso é goberno e para 

eso ten que gobernar, non soltar... pois 

eso, xogar con pólvora do rei. E a 

continuación, señora Gallego, como 

vostede ben sabe, o único grupo que 

manifestou interese en sentarse a falar, 

non só de orzamentos, senón en 

establecer un diálogo aberto, foi o Grupo 

da Marea.  

 

Vostede sabía perfectamente que podía 

Pleno de esta corporación se han 

adoptado más de 150 acuerdos por 

mayorías amplias y más de un tercio de 

esos acuerdos se han conseguido por 

unanimidad. Por lo tanto, lo que no se 

puede es intentar trasladar una imagen 

irreal. Es decir, cuando se entra en la 

exageración, en política se pierde 

credibilidad. Es evidente que usted —lo 

sabe, yo creo que no descubro nada 

nuevo—, que se le hicieron propuestas a 

lo largo del comienzo del..., quiero decir, 

en el primer trimestre de este año, incluso 

en una parte del segundo. Usted 

especialmente, como portavoz de su 

Grupo, intentó hacerle la pinza la este 

gobierno. Absolutamente, señora 

Gallego. Se lo recuerdo, lo dijo 

claramente en este pleno, le molestaba 

que el Gobierno municipal llegara a 

acuerdos con el Bloque Nacionalista 

Galego. Le recuerdo que fue usted la que 

dijo si se estaba ensayando un bipartito.  

 

A mí, lógicamente, bueno, me parece que 

usted, con su forma de manifestarse, pues 

deja claro lo que cree que puede pasar, y 

por lo tanto, y por lo tanto, bueno, pues 

pone en evidencia un poco también el 

propio trabajo que están haciendo. Y 

llegó a decir que aquí había que 

entenderse con el Partido Popular o con 

la Marea, y forzó varias veces —que yo 

se lo puedo relatar—, forzó varias veces 

que el Gobierno Municipal se encontrara 

con dificultades. Otra cosa es que el 

Gobierno municipal, bueno, pues procura 

salvar las situaciones, que para eso es 

gobierno y para eso tiene que gobernar, 

no soltar... pues eso, jugar con pólvora 

del rey. Y a continuación, señora 

Gallego, como usted bien sabe, el único 

grupo que manifestó interés en sentarse a 

hablar, no solo de presupuestos, sino en 

establecer un diálogo abierto, fue el 

Grupo de la Marea.  

 

Usted sabía perfectamente que podía 
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ter chegado a acordos. E eu non vou ir 

máis alá de aí porque teño unha costume 

cando falo coas persoas: eu non comparto 

nin compartín nunca unha forma de 

operar. A vivín no Parlamento con algún 

insigne profesor universitario que contaba 

as conversacións que tiña co portavoz do 

seu grupo e non me parece unha boa 

práctica. Eu o que digo e llo reitero aquí é 

que se teñen propostas que as poñan 

sobre a mesa, que as poñan. De momento 

non as puxeron. A única que poñen é que 

queren rebaixar impostos, cuestión que 

dito así, en termos globais e xerais, non 

coincide coa posición que mantén o 

Goberno, que busca un equilibrio en 

torno ós ingresos e os gastos. 

 

 

 

Este goberno pechouse algunha vez a 

chegar a acordos co Partido Popular? 

Nunca, nunca. Todo o contrario, eu 

fíxenlle algunhas propostas e vostede, 

bueno, declinou. Vamos a deixalo aí: 

declinou. Sábeo perfectamente. 

Respectable, respectable, pero o que non 

se pode pretender, o que non se pode 

pretender é que non haxa acordos e que 

tampouco se acorde cos demais. Este non 

é un goberno de maioría absoluta, e é un 

goberno que ten priorizado os acordos 

cos grupos que están no eixo de centro 

esquerda. Eso é certo, pero, onde está, 

digamos, a novidade? Que é o que lle 

chama a atención? O que chama a 

atención é que vostede non diga sobre o 

que se pode acordar, cales son as 

propostas. Cada vez que o Partido 

Popular puxo sobre a mesa unha proposta 

construtiva, este goberno foi receptivo. 

Receptivo, señora Gallego.  

 

E, loxicamente, a Marea Atlántica 

cambiou a súa posición, tamén, porque 

aquí parece que..., cambiou a súa 

posición. Unha posición, pois moito máis 

construtiva, dende o noso punto de vista. 

haber llegado a acuerdos. Y yo no voy a 

ir más allá de ahí porque tengo una 

costumbre cuando hablo con las 

personas: yo no comparto ni compartí 

nunca una forma de operar. La viví en el 

Parlamento con algún insigne profesor 

universitario que contaba las 

conversaciones que tenía con el portavoz 

de su grupo y no me parece una buena 

práctica. Yo lo que digo y se lo reitero 

aquí es que si tienen propuestas que las 

pongan sobre la mesa, que las pongan. 

De momento no las pusieron. La única 

que ponen es que quieren rebajar 

impuestos, cuestión que dicho así, en 

términos globales y generales, no 

coincide con la posición que mantiene el 

Gobierno, que busca un equilibrio en 

torno a los ingresos y los gastos. 

 

¿Este gobierno se cerró alguna vez a 

llegar a acuerdos con el Partido 

Popular? Nunca, nunca. Todo lo 

contrario, yo le hice algunas propuestas y 

usted, bueno, declinó. Vamos a dejarlo 

ahí: declinó. Lo sabe perfectamente. 

Respetable, respetable, pero lo que no se 

puede pretender, lo que no se puede 

pretender es que no haya acuerdos y que 

tampoco se acuerde con los demás. Este 

no es un gobierno de mayoría absoluta, y 

es un gobierno que ha priorizado los 

acuerdos con los grupos que están en el 

eje de centro izquierda. Eso es cierto, 

pero, ¿dónde está, digamos, la novedad? 

¿Qué es lo que le llama la atención? Lo 

que llama la atención es que usted no 

diga sobre lo que se puede acordar, 

cuáles son las propuestas. Cada vez que 

el Partido Popular puso sobre la mesa 

una propuesta constructiva, este gobierno 

fue receptivo. Receptivo, señora Gallego.  

 

Y, lógicamente, la Marea Atlántica 

cambió su posición, también, porque aquí 

parece que..., cambió su posición. Una 

posición, pues mucho más constructiva, 

desde nuestro punto de vista. Y es posible 
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E é posible chegar a acordos e se está 

chegando a acordos. Pensamos o mesmo? 

Non. Somos forzas políticas diferentes. 

Chegaríamos a acordos co BNG de maior 

calado e de maior intensidade? Díxenllo á 

mañá ó señor Jorquera coa maior 

cordialidade, que el ben o sabe, pero ten 

dous concelleiros, e dez máis dous son 

doce. Por certo, dicíano vostede e máis a 

señora García, non estou contando nada 

novo.  

 

Polo tanto, señora Gallego, vai haber 

posibilidade de entenderse se vostedes 

queren entenderse, pero ata o de agora o 

único interese que tiveron foi en a ver 

como lle poñían trabas e dificultades ó 

Goberno. O Goberno chega a acordos coa 

Marea Atlántica e vostedes descalifícano. 

Bueno, o que haberá que ver é se os 

acordos son relevantes, se teñen 

transcendencia para a cidade ou non.  

 

Por agora eu só lle escoitei decir que 

quería rebaixar impostos de forma 

indiscriminada, e iso non é unha 

proposta, señora Gallego. O que hai que 

dicir é de donde se quita e de donde se 

pon. Cal é a súa proposta? Por agora a 

única proposta que teñen é: cada vez que 

traemos asuntos de interese para a cidade, 

se é para pedirllo ó Goberno do Estado, 

están de acordo. Se é para pedirllo ó 

Goberno da Xunta, aí vostedes están 

borrados (óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención).  

 

É difícil —remato, señora alcaldesa— 

chegar a acordos con vostedes cando 

poñen por diante defender os intereses do 

seu partido no goberno e non os intereses 

da cidade, pero iso é así 

permanentemente, señora Gallego, 

permanentemente. 

 

Pero, como que non? Si foron... 

 

llegar a acuerdos y se está llegando a 

acuerdos. ¿Pensamos lo mismo? No. 

Somos fuerzas políticas diferentes. 

¿Llegaríamos a acuerdos con el BNG de 

mayor calado y de mayor intensidad? Se 

lo dije por la mañana al señor Jorquera 

con la mayor cordialidad, que él bien lo 

sabe, pero tiene dos concejales, y diez 

más dos son doce. Por cierto, lo decían 

usted y la señora García, no estoy 

contando nada nuevo.  

 

Por lo tanto, señora Gallego, va a haber 

posibilidad de entenderse si ustedes 

quieren entenderse, pero hasta ahora el 

único interés que tuvieron fue en a ver 

cómo le ponían trabas y dificultades al 

Gobierno. El Gobierno llega a acuerdos 

con la Marea Atlántica y ustedes lo 

descalifican. Bueno, lo que habrá que ver 

es si los acuerdos son relevantes, si 

tienen trascendencia para la ciudad o no.  

 

Por ahora yo solo le oí decir que quería 

rebajar impuestos de forma 

indiscriminada, y eso no es una 

propuesta, señora Gallego. Lo que hay 

que decir es de dónde se quita y de dónde 

se pone. ¿Cuál es su propuesta? Por 

ahora la única propuesta que tienen es: 

cada vez que traemos asuntos de interés 

para la ciudad, si es para pedírselo al 

Gobierno del Estado, están de acuerdo. 

Si es para pedírselo al Gobierno de la 

Xunta, ahí ustedes están borrados (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención).  

 

Es difícil —finalizo, señora alcaldesa— 

llegar a acuerdos con ustedes cuando 

ponen por delante defender los intereses 

de su partido en el gobierno y no los 

intereses de la ciudad, pero eso es así 

permanentemente, señora Gallego, 

permanentemente. 

 

Pero, ¿cómo que no? Sí fueron... 
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Presidencia 
 

Ten que rematar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...se foron os orzamentos, foron os 

orzamentos da Xunta e os orzamentos do 

Estado e aquí acordamos case por 

unanimidade a reivindicación ó Goberno 

do Estado, e cando hai que pedirlle ó 

Goberno da Xunta, que leva 

discriminando a esta cidade moitos anos, 

vostede se borra, porque vostede prefire 

quedar ben con Alberto Núñez Feijóo a 

quedar ben cos coruñeses e coas 

coruñesas, señora Gallego. E ese, e ese 

(óense dúas sinais acústicas indicativas 

da finalización do tempo de 

intervención) ...é difícil chegar a 

acordos.  

 

Prioricen a cidade antes de quedar ben 

cos seus compañeiros, e a partir de aí é 

posible todo, e é posible falar, por 

suposto.  

 

O que agardo, señora alcaldesa, é que o 

froito do diálogo coa Marea permita que 

se presente unha proposta de orzamentos 

máis pronto que tarde, e desde logo creo 

que hai algúns indicios positivos. Espero 

que esos denominados brotes verdes, pois 

culminen favorablemente e, por certo, 

que se poida facer non só coa Marea, 

porque a Marea non dixo que non puidera 

haber aportacións nin do Grupo Popular, 

ni... 

 

 

Presidencia 
 

Señor Lage, ten que rematar xa a 

intervención. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

...nin doutros grupos.  

Presidencia 

 

Tiene que finalizar, señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...si fueron los presupuestos, fueron los 

presupuestos de la Xunta y los 

presupuestos del Estado y aquí 

acordamos casi por unanimidad la 

reivindicación al Gobierno del Estado, y 

cuando hay que pedirle al Gobierno de la 

Xunta, que lleva discriminando a esta 

ciudad muchos años, usted se borra, 

porque usted prefiere quedar bien con 

Alberto Núñez Feijóo a quedar bien con 

los coruñeses y con coruñesas, señora 

Gallego. Y ese, y ese (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) ...es difícil 

llegar a acuerdos.  

 

Prioricen la ciudad antes de quedar bien 

con sus compañeros, y a partir de ahí es 

posible todo, y es posible hablar, por 

supuesto.  

 

Lo que espero, señora alcaldesa, es que 

el fruto del diálogo con la Marea permita 

que se presente una propuesta de 

presupuestos más pronto que tarde, y 

desde luego creo que hay algunos 

indicios positivos. Espero que esos 

denominados brotes verdes, pues 

culminen favorablemente y, por cierto, 

que se pueda hacer no solo con la Marea, 

porque la Marea no dijo que no pudiera 

haber aportaciones ni del Grupo 

Popular, ni... 

 

Presidencia 

 

Señor Lage, tiene que finalizar ya la 

intervención. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

...ni de otros grupos.  
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Remato. Moi ben, pois nada máis. 

 

Presidencia 
 

Iso, nada máis. 

 

Imos votar. 

 

Señora Gallego, aceptou a enmenda de 

adición presentada pola concelleira non 

adscrita. Entendo que non acepta a 

enmenda de substitución. Vaise votar en 

primeiro lugar a enmenda conxunta 

presentada polos grupos Socialista e da 

Marea Atlántica. De non prosperar se 

votaría a moción. 

 

Votación da emenda conxunta do 

Grupo Municipal Socialista e o Grupo 

Municipal da Marea Atlántica á 

segunda moción do Grupo Municipal 

do Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda conxunta do Grupo 

Municipal Socialista e o Grupo Municipal 

da Marea Atlántica á segunda moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

sobre orzamento municipal, producíndose 

o seguinte resultado: 

 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) (1 

abstención) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

 

Finalizo. Muy bien, pues nada más. 

 

Presidencia 

 

Eso, nada más. 

 

Vamos a votar. 

 

Señora Gallego, aceptó la enmienda de 

adición presentada por la concejala no 

adscrita. Entiendo que no acepta la 

enmienda de sustitución. Se va a votar en 

primer lugar la enmienda conjunta 

presentada por los grupos Socialista y de 

la Marea Atlántica. De no prosperar se 

votaría la moción. 

 

Votación de la enmienda conjunta del 

Grupo Municipal Socialista y el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica a la 

segunda moción del Grupo Municipal 

del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda conjunta 

del Grupo Municipal Socialista y el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica a 

la segunda moción del Grupo Municipal 

del Partido Popular sobre presupuesto 

municipal, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

abstención) 

 

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

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención)  

 

Presidencia 
 

Ben, pois queda aprobada a enmenda. 

 

207.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular, 

emendada polos Grupos municipais do 

Partido Socialista e da Marea 

Atlántica, sobre orzamento municipal. 

 

Acordo 
 

A Corporación municipal da Coruña en 

Pleno acorda: 

 

Instar o Goberno local a tomar en 

consideración as achegas que calquera 

grupo municipal poida formular para a 

elaboración do Orzamento municipal do 

ano 2022. 

 

Terceira. Moción sobre a Lei de 

Seguridade Cidadá. 

 

Presidencia 
 

Pasamos á terceira e última das mocións 

presentadas polo Grupo Popular sobre 

seguridade cidadá. Ten a palabra o señor 

Rodríguez. 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e un 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Ben, boa tarde a todos. 

 

En primeiro lugar teño que sacudirme a 

sorpresa porque escoitando ó señor Lage 

por un momento pensei que tiña máis 

posibilidades de entrar no Goberno o 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención) 

 

Presidencia 
 

Bien, pues queda aprobada la enmienda. 

 

207.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular, 

enmendada por los Grupos municipales 

del Partido Socialista y de la Marea 

Atlántica sobre presupuesto municipal. 

 

Acuerdo 
 

La Corporación municipal de A Coruña 

en Pleno acuerda: 

 

Instar al Gobierno local a tomar en 

consideración las aportaciones que 

cualquier grupo municipal pueda 

formular para la elaboración del 

Presupuesto municipal del año 2022. 

 

Tercera. Moción sobre la Ley de 

Seguridad Ciudadana. 

 

Presidencia 

 

Pasamos a la tercera y última de las 

mociones presentadas por el Grupo 

Popular sobre seguridad ciudadana. 

Tiene la palabra el señor Rodríguez. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y un 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor  Celemín Santos. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, buenas tardes a todos. 

 

En primer lugar tengo que sacudirme la 

sorpresa porque escuchando al señor 

Lage por un momento pensé que tenía 

más posibilidades de entrar en el 
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Grupo Popular que o Grupo da Marea. 

Pero bueno, imos ó tema. 

 

Falar hoxe de seguridade e non comezar 

facendo unha mención ao ocorrido onte, 

outro día máis, nos Mallos sería unha 

falta de respecto, e é que onte os veciños 

volveron saír á rúa para mostrar a súa 

indignación como culminación dunha 

xornada na que o barrio sufriu dous 

incendios en vivendas okupadas, un 

roubo con forza nun local de hostalería e 

un roubo con violencia a unha muller á 

que arroxaron ao chan e roubaron a súa 

pensión á saída da súa entidade 

bancaria. E que conste que honestamente 

creo que en materia de seguridade este 

grupo non fixo tan malas propostas, non 

fixo tan malas recomendacións, aí está o 

exemplo da Policía Local. Finalmente 

fixéronnos caso e sentáronse a dialogar. 

Só fixeron falta dous anos de malos 

tratos ao Corpo e seis meses de protesta 

en María Pita e, por certo, tardaron en 

chegar a un principio de acordo tres 

días. E é que non hai nada como ademais 

de presumir de diálogo, sentar a 

dialogar. 

 

Pois hoxe o que lles solicitamos, 

humildemente, é que dialoguen cos 

veciños, que escoiten aos veciños. Aos 

dos Mallos onte escoitounos, novamente 

en solitario, este grupo. Podemos 

asegurarlles que a súa indignación crece 

e o que é peor: só contan con que o seu 

Goberno apareza por alí en caso, Deus 

non o queira… Señor Jorquera, utilizo a 

expresión Deuss non o queira non porque 

sexa do PP ou porque sexa un fervoroso 

crente, senón porque neste caso, en 

materia de seguridade o Goberno deixou 

a xestión en mans da Divina Providencia. 

Deus non o queira de que exista unha 

desgraza e entón o Goberno si aparecerá 

alí para racharse as vestiduras e 

lamentar. 

 

Gobierno el Grupo Popular que el Grupo 

de la Marea. Pero  bueno, vamos al tema. 

 

Hablar hoy de seguridad y no comenzar 

haciendo una mención a lo ocurrido ayer, 

otro día más, en Os Mallos sería una falta 

de respeto, y es que ayer los vecinos 

volvieron a salir a la calle a mostrar su 

indignación como culminación de una 

jornada en la que el barrio sufrió dos 

incendios en viviendas okupadas, un robo 

con fuerza en un local de hostelería y un 

robo con violencia a una mujer a la que 

arrojaron al suelo y robaron su pensión a 

la salida de su entidad bancaria. Y que 

conste que honestamente creo que en 

materia de seguridad este grupo no ha 

hecho tan malas propuestas, no ha hecho 

tan malas recomendaciones, ahí está el 

ejemplo de la Policía Local. Finalmente 

nos han hecho caso y se han sentado a 

dialogar. Solo han hecho falta dos años de 

maltrato al Cuerpo y seis meses de 

protesta en María Pita y, por cierto, han 

tardado en llegar a un principio de 

acuerdo tres días. Y es que no hay nada 

como además de presumir de diálogo, 

sentarse a dialogar. 

 

Pues hoy lo que les solicitamos, 

humildemente, es que dialoguen con los 

vecinos, que escuchen a los vecinos. A 

los de Os Mallos ayer los escuchó, 

nuevamente en solitario, este grupo. 

Podemos asegurarles que su indignación 

crece y lo que es peor: solo cuentan con 

que su Gobierno aparezca por allí en 

caso, Dios no lo quiera… Señor Jorquera, 

utilizo la expresión Dios no lo quiera no 

porque sea del PP o porque sea un 

fervoroso creyente, sino porque en este 

caso, en materia de seguridad el Gobierno 

ha dejado la gestión en manos de la 

Divina Providencia. Dios no lo quiera de 

que exista una desgracia y entonces el 

Gobierno sí aparecerá allí para rasgarse 

las vestiduras y lamentar. 
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E non é só Os Mallos. Só esta fin de 

semana Cidade Xardín, A Gaiteira, O 

Castrillón, O Ventorrillo, Rolda de 

Outeiro, A Zapateira, Ensanche, 

Matogrande. Claro, para vostedes son 

casos puntuais porque os tratan coma se 

fosen divertículos, pero evidentemente, 

cando os divertículos se inflaman e 

inféctanse xa sabemos o que pasa, o que 

está a ocorrer, que temos unha 

diverticulitis de inseguridade bastante 

grave. 

 

En definitiva, eu non sei se este goberno 

ten previsto nalgún momento algo, facer 

algo, o que sexa, para reverter esta 

situación, pero sería unha mágoa que se 

algún día se decidise a facer algo se 

atopase cunha lei de seguridade cidadá 

que non sirva para defender os dereitos e 

liberdades dos veciños desta cidade.  

 

 

E a partir de aquí, señores da oposición, 

compañeiros e compañeiras, xa poden 

vostedes poñer o automático porque a 

partir de agora dá igual o que eu diga, 

vostedes xa teñen decidido o seu voto. Dá 

igual que tente convencelos das bondades 

da Lei que se pretende reformar e que é 

obxecto desta moción. Vostedes falarán 

de que só se opoñen á reforma os da foto 

de Colón. Dirán que é unha moción que 

vén de Madrid. Bo, eu falando de 

compañeiros de viaxe, pois permítanme 

lembrarlles quen son os que están a 

perpetrar esta reforma. Están os 

herdeiros políticos dos asasinos de 506 

policías, que non están representados 

aquí; están os que perseguen expulsar do 

centro de Barcelona á Policía Nacional e 

de toda Cataluña á Garda Civil, que 

tampouco creo que están representados 

aquí; e están logo os que levan nas súas 

listas e mantiveron como deputados ata 

que non quedou máis remedio a senllos 

condenados por atentado á autoridade, 

mesmo a un vicepresidente dese partido, 

Y no es solo Os Mallos. Solo este fin de 

semana Ciudad Jardín, A Gaiteira, O 

Castrillón, O Ventorrillo, Ronda de 

Outeiro, A Zapateira, Ensanche, 

Matogrande. Claro, para ustedes son 

casos puntuales porque los tratan como si 

fueran divertículos, pero evidentemente, 

cuando los divertículos se inflaman y se 

infectan ya sabemos lo que pasa, lo que 

está ocurriendo, que tenemos una 

diverticulitis de inseguridad bastante 

grave. 

 

En definitiva, yo no sé si este gobierno 

tiene previsto en algún momento algo, 

hacer algo, lo que sea, para revertir esta 

situación, pero sería una pena que si 

algún día se decide a hacer algo se 

encontrara con una ley de seguridad 

ciudadana que no sirva para defender los 

derechos y libertades de los vecinos de 

esta ciudad.  

 

Y a partir de aquí, señores de la 

oposición, compañeros y compañeras, ya 

pueden ustedes poner el automático 

porque a partir de ahora da igual lo que 

yo diga, ustedes ya tienen decidido su 

voto. Da igual que intente convencerlos 

de las bondades de la Ley que se pretende 

reformar y que es objeto de esta moción. 

Ustedes hablarán de que solo se oponen a 

la reforma los de la foto de Colón. Dirán 

que es una moción que viene de Madrid. 

Bueno, yo hablando de compañeros de 

viaje, pues permítanme recordarles 

quiénes son los que están perpetrando 

esta reforma. Están los herederos 

políticos de los asesinos de 506 policías, 

que no están representados aquí; están los 

que persiguen expulsar del centro de 

Barcelona a la Policía Nacional y de toda 

Cataluña a la Guardia Civil, que tampoco 

creo que están representados aquí; y están 

luego los que llevan en sus listas y han 

mantenido como diputados hasta que no 

quedó más remedio a sendos condenados 

por atentado a la autoridad, incluso a un 
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que se emocionaba ao ver que os 

manifestantes agredían a un policía. Eses 

si están representados aquí, pero temos 

moita sorte, por que? Porque a señora 

Faraldo en Twitter apoia á nosa Policía 

Local. En Twitter apoiámolos, na rúa 

pateámolos, literalmente, pero bo, esa é a 

sorte que temos e esas son as cousas 

desta esquerda da progresía que hoxe 

nos toca padecer. 

 

 

En todo caso, eu pregúntome que pasaría 

se algún día, se algún día, como deixou 

apuntado o señor Lage fai uns momentos, 

pois os dous grandes partidos quizais 

miramos cara ao centro e non cara aos 

outros extremos. Sabe Deus o que 

pasaría. Sei que é un momento 

inoportuno para esta reflexión en 

vésperas dun pleno extraordinario no que 

precisamente vai ocorrer todo o 

contrario, pero diso falaremos mañá. 

 

 

En todo caso, vostedes suscitaron a 

unanimidade de todas as forzas e corpos 

de seguridade do Estado cunha reforma 

que, entre outras cousas —poño só tres 

exemplos e xa vou concluíndo, señora 

alcaldesa—, que entre outras cousas leva 

por diante a presunción de inocencia do 

atestado policial. Van colocar ao mesmo 

nivel aos que, presuntamente, conculcan 

o ordenamento xurídico, ao mesmo nivel 

que aqueles que están precisamente para 

defender os dereitos e liberdades que ven 

atacados por esa infracción. Van permitir 

que as manifestacións xa non teñan que 

ser comunicadas previamente. 

 

 

Miren, os dispositivos que van asociados 

ás manifestacións non están só para 

protexer aos manifestantes e aos axentes, 

tamén á propia cidadanía. Pero bo, 

evidentemente, aquí o que se esconde é 

unha vontade manifesta de limitar a 

vicepresidente de ese partido, que se 

emocionaba al ver que los manifestantes 

agredían a un policía. Esos sí están 

representados aquí, pero tenemos mucha 

suerte, ¿por qué? Porque la señora 

Faraldo en Twitter apoya a nuestra 

Policía Local. En Twitter los apoyamos, 

en la calle los pateamos, literalmente, 

pero bueno, esa es la suerte que tenemos 

y esas son las cosas de esta izquierda de 

la progresía que hoy nos toca padecer. 

 

En todo caso, yo me pregunto qué pasaría 

si algún día, si algún día, como dejó 

apuntado el señor Lage hace unos 

momentos, pues los dos grandes partidos 

quizás miramos hacia el centro y no hacia 

los otros extremos. Sabe Dios lo que 

pasaría. Sé que es un momento 

inoportuno para esta reflexión en vísperas 

de un pleno extraordinario en el que 

precisamente va a ocurrir todo lo 

contrario, pero de eso hablaremos 

mañana. 

 

En todo caso, ustedes han suscitado la 

unanimidad de todas las  fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado con una 

reforma que, entre otras cosas —pongo 

solo tres ejemplos y ya voy concluyendo, 

señora alcaldesa—, que entre otras cosas 

se lleva por delante la presunción de 

inocencia del atestado policial. Van a 

colocar al mismo nivel a los que, 

presuntamente, conculcan el 

ordenamiento jurídico, al mismo nivel 

que aquellos que están precisamente para 

defender los derechos y libertades que se 

ven atacados por esa infracción. Van a 

permitir que las manifestaciones ya no 

tengan que ser comunicadas previamente. 

 

Miren, los dispositivos que van asociados 

a las manifestaciones no están solo para 

proteger a los manifestantes y a los 

agentes, también a la propia ciudadanía. 

Pero bueno, evidentemente, aquí lo que se 

esconde es una voluntad manifiesta de 
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responsabilidade dos organizadores ou 

promotores desas manifestacións. 

 

 

O detido vai ser devolto ao lugar onde se 

iniciou a intervención. É dicir, a Policía 

vai ter que destinar os seus recursos a 

facer de taxistas para no prazo de dúas 

horas… Isto o que demostra é que quen 

promove a reforma non estivo moito 

nunha comisaría, ou se o estivo foi como 

detido, e parecíalle moito seis horas e 

por iso agora van ser dúas, pero o caso é 

que, bo, devolverannos aos cidadáns que 

chamemos para, bo, algún problema con 

algunha persoa á que haxa que 

identificar, como non ten DNI, vai facer 

de taxista a Policía e vánnolo a devolver 

dúas horas despois. Iso si, coa diferenza 

que xa sabemos como se vai a chamar, 

eh?, esa persoa. 

 

 

E por último, e aquí si que teñen que 

prestar especial atención, señores do 

Goberno, porque isto é algo que pode 

cargarse o maior logro que vostedes 

fixeron neste mandato en materia de 

seguridade: a policía invisible. Porque 

agora vaise a poder gravar ás forzas de 

seguridade sen que iso supoña 

infracción. Claro, ata o de agora os 

veciños dicían: oia, é que non vemos 

maior presenza policial, e vostede dicía: 

cona, non se preocupe, é que son 

invisibles, por iso non os ven. 

 

Bo, isto sería para seguir chanceando se 

non fose porque é algo que compromete 

moi seriamente a seguridade dos axentes 

e das súas familias, como xa está a 

ocorrer nalgunhas zonas de España. 

 

 

En resumo, bo, pois segundo dixo onte o 

ministro Marlasca, —que, por certo, 

avalou esta mesma Lei cando era 

membro do Consello Xeral do Poder 

limitar la responsabilidad de los 

organizadores o promotores de esas 

manifestaciones. 

 

El detenido va a ser devuelto al lugar 

donde se inició la intervención. Es decir, 

la Policía va a tener que destinar sus 

recursos a hacer de taxistas para en el 

plazo de dos horas… Esto lo que 

demuestra es que quien promueve la 

reforma no ha estado mucho en una 

comisaría, o si lo ha estado ha sido como 

detenido, y le parecía mucho seis horas y 

por eso ahora van a ser dos, pero el caso 

es que, bueno, nos devolverán a los 

ciudadanos que llamemos para, bueno, 

algún problema con alguna persona a la 

que haya que identificar, como no tiene 

DNI, le va a hacer de taxista la Policía y 

nos lo van a devolver dos horas después. 

Eso sí, con la diferencia que ya sabemos 

cómo se va a llamar, ¿eh?, esa persona. 

 

Y por último, y aquí sí que tienen que 

prestar especial atención, señores del 

Gobierno, porque esto es algo que puede 

cargarse el mayor logro que ustedes han 

hecho en este mandato en materia de 

seguridad: la policía invisible. Porque 

ahora se va a poder grabar a las  fuerzas 

de seguridad sin que eso suponga 

infracción. Claro, hasta ahora los vecinos 

decían: oiga, es que no vemos mayor 

presencia policial, y usted decía: coño, no 

se preocupe, es que son invisibles, por eso 

no los ven. 

 

Bueno, esto sería para seguir bromeando 

si no fuera porque es algo que 

compromete muy seriamente la seguridad 

de los agentes y de sus familias, como ya 

está ocurriendo en algunas zonas de 

España. 

 

En resumen, bueno, pues según dijo ayer 

el ministro Marlasca, —que, por cierto, 

avaló esta misma Ley cuando era 

miembro del Consejo General del Poder 
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Xudicial, cando aínda levaba posta a 

toga— onte, xa sen a toga, permitiuse o 

luxo de dicir que esta lei actual era unha 

lei que se aprobou para protexer ao PP 

das manifestacións. Se este era o motivo, 

é evidente que foi un fracaso absoluto. O 

que si parece claro é que vostedes o que 

queren é aprobar unha lei para poder 

tomar as rúas con impunidade cando, 

como todo parece indicar, volvan á 

oposición. 

 

Finalizo. Un só dato: cada hora un 

axente da autoridade é agredido en 

España. Actualmente a media é de 26 ao 

día. Fagan vostedes a conta. E non, non 

son danos inherentes ao exercicio da súa 

actividade. Unhas forzas e corpos de 

seguridade desprotexidos equivalen a 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
—conclúo— a uns dereitos e liberdades 

desprotexidos. Por iso non compartimos 

a reforma que o Goberno pretende levar 

a cabo e por iso votaremos a favor da 

presente moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Trae hoxe o PP aquí unha moción desas 

que saen —e aquí vou a cumplir todo o 

recorrido que o concelleiro, 

efectivamente, relatou—, trae hoxe aquí, 

insisto, unha moción tipo, desas que saen 

desde Génova para o mundo, con 

instrucións de que se espallan por todo o 

territorio co obxectivo, ó noso parecer, de 

seguir creando ruído, de seguir 

alimentando unha foguera ata convertila 

nun incendio —coidao cos incendios— e 

Judicial, cuando todavía llevaba puesta la 

toga— ayer, ya sin la toga, se permitió el 

lujo de decir que esta ley actual era una 

ley que se había aprobado para proteger al 

PP de las manifestaciones. Si este era el 

motivo, es evidente que fue un fracaso 

absoluto. Lo que sí parece claro es que 

ustedes lo que quieren es aprobar una ley 

para poder tomar las calles con 

impunidad cuando, como todo parece 

indicar, vuelvan a la oposición. 

 

Finalizo. Un solo dato: cada hora un 

agente de la autoridad es agredido en 

España. Actualmente el promedio es de 

26 al día. Hagan ustedes la cuenta. Y no, 

no son daños inherentes al ejercicio de su 

actividad. Unas fuerzas y cuerpos de 

seguridad desprotegidos equivalen a (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
—concluyo— a unos derechos y 

libertades desprotegidos. Por eso no 

compartimos la reforma que el Gobierno 

pretende llevar a cabo y por eso 

votaremos a favor de la presente moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Trae hoy el PP aquí una moción de esas 

que salen —y aquí voy a cumplir todo el 

recorrido que el concejal, efectivamente, 

relató—, trae hoy aquí, insisto, una 

moción tipo, de esas que salen desde 

Génova para el mundo, con instrucciones 

de que se desparramen por todo el 

territorio con el objetivo, a nuestro 

parecer, de seguir creando ruido, de 

seguir alimentando una hoguera hasta 

convertirla en un incendio — cuidado con 
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nesa moción, de entrada, xa hai unha 

digresión.  

 

O punto primeiro do acordo non está en 

cuestión neste momento en ningunha das 

modificacións que se pretenden facer 

sobre a coñecida como ley mordaza. Polo 

tanto, cabería votar si a ese punto. Claro 

que hai que defender o mantemento da 

dignidade, da intimidade e do principio 

de autoridade das forzas e corpos de 

seguridade do Estado, e que se lles 

proporcionen os medios adecuados para o 

desempeño da súa labor, pero esto, que 

apoiamos sen complexos nin trabas, non 

pode estar por encima dos dereitos civís 

da cidadanía. Lembrar aquí —se fai falta, 

que creo que non faría— o artigo 104 da 

Constitución: As forzas e corpos de 

seguridade baixo a dependencia do 

Goberno teñen como misión protexer o 

libre exercicio dos dereitos e as 

liberdades, e garantir a seguridade 

cidadá, e é xusto eso o que está neste 

momento sobre o escenario das 

pretendidas modificacións que vostedes 

tratan de eliminar engadindo á moción un 

segundo punto. Modificacións necesarias, 

pero non porque o diga o Goberno de 

coalición formado polo PSOE e por 

Unidas Podemos, non porque o apoien 

partidos como o PNV, o PDeCAT, 

Esquerra Republicana, Más País, Bildu 

ou Compromís, é que o di o propio 

Tribunal Constitucional, é que o exixe a 

Comisión Europea e a Comisaría de 

Dereitos Humanos do Consello de 

Europa.  

 

 

Se pon no disparadero da futura reforma 

os seguintes puntos concretos: gravacións 

non autorizadas ás que se refería o señor 

concelleiro. O propio Tribunal 

Constitucional ditaminou que se incurre 

en censura por parte do Estado ó 

prohibilas. A sentencia claramente... e 

sentencia, perdón, claramente, a nulidade 

los incendios— y en esa moción, de 

entrada, ya hay una digresión.  

 

El punto primero del acuerdo no está en 

cuestión en este momento en ninguna de 

las modificaciones que se pretende hacer 

sobre la conocida como ley mordaza. Por 

lo tanto, cabría votar sí a ese punto. 

Claro que hay que defender el 

mantenimiento de la dignidad, de la 

intimidad y del principio de autoridad de 

las  fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, y que se les proporcionen los 

medios adecuados para el desempeño de 

su labor, pero esto, que apoyamos sin 

complejos ni trabas, no puede estar por 

encima de los derechos civiles de la 

ciudadanía. Recordar aquí —si hace 

falta, que creo que no haría— el artículo 

104 de la Constitución: Las  fuerzas y 

cuerpos de seguridad bajo la dependencia 

del Gobierno tienen como misión 

proteger el libre ejercicio de los derechos 

y las libertades, y garantizar la seguridad 

ciudadana, y es justo eso lo que está en 

este momento sobre el escenario de las 

pretendidas modificaciones que ustedes 

tratan de eliminar añadiendo a la moción 

un segundo punto. Modificaciones 

necesarias, pero no porque lo diga el 

Gobierno de coalición formado por el 

PSOE y por Unidas Podemos, no porque 

lo apoyen partidos como el PNV, el 

PDeCAT, Esquerra Republicana, Más 

País, Bildu o Compromís, es que lo dice 

el propio Tribunal Constitucional, es que 

lo exige la Comisión Europea y la 

Comisaría de Derechos Humanos del 

Consejo de Europa.  

 

Se ponen en el disparadero de la futura 

reforma los siguientes puntos concretos: 

grabaciones no autorizadas a las que se 

refería el señor concejal. El propio 

Tribunal Constitucional dictaminó que se 

incurre en censura por parte del Estado 

al prohibirlas. La sentencia claramente... 

y sentencia, perdón, claramente, la 
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do inciso “non autorizadas”, pero incluso 

a modificación recolle o dereito policial a 

denunciar si supoñen para un policía un 

perigo persoal, para a súa familia ou para 

as instalacións que protexen. Está o Alto 

Tribunal errado? 

 

Material antidisturbios. É que a propia 

Comisión Europea xa chamaba a atención 

sobre o material antes da propia Lei e no 

2011 desaconsellou o uso das pelotas de 

goma, e coa Lei vixente, a comisaria de 

Dereitos Humanos do Consello de Europa 

reclamou a España no 2019 o mesmo que 

fixera o seu antecesor en outubro do 

2017: cumplir estritamente os principios 

de necesidade e proporcionalidade no uso 

da forza, e polo tanto se introducía como 

modificación esta limitación para uso dun 

material menos lesivo para as persoas, 

evitando aquelas, aquelos materiais que 

causasen lesións irreparables. De verdade 

podemos estar en contra desto? 

 

 

 

Multas según ingresos. É tan difícil de 

entender? De verdade merece a pena 

unha explicación?  

 

Presunción da veracidade. Se mantén, 

sempre que a declaración policial resulte 

lóxica, coherente e razoable. Hai 

algunha... hai algunha traba en esto? Xa o 

dirá, xa o dirá Europa con respecto á 

patada que non deu o deputado de Unidas 

Podemos. 

 

Ás dezasete horas entra no Salón de 

Sesións o señor Celemín Santos. 

 

Miren, a súa Lei de Protección para a 

Seguridade Cidadá, a Lei de Rajoy 

coñecida como lei mordaza, non supuxo 

mellora algunha sobre os índices de 

delitos ou criminalidade e o que fixo sin 

embargo foi criminalizar a protesta 

precisamente no momento social onde 

nulidad del inciso “no autorizadas”, pero 

incluso la modificación recoge el derecho 

policial a denunciar si suponen para un 

policía un peligro personal, para su 

familia o para las instalaciones que 

protegen. ¿Está el Alto Tribunal errado? 

 

Material antidisturbios. Es que la propia 

Comisión Europea ya llamaba la 

atención sobre el material antes de la 

propia Ley y en el 2011 desaconsejó el 

uso de las pelotas de goma, y con la Ley 

vigente, la comisaria de Derechos 

Humanos del Consejo de Europa reclamó 

a España en el 2019 lo mismo que había 

hecho su antecesor en octubre del 2017: 

cumplir estrictamente los principios de 

necesidad y proporcionalidad en el uso 

de la fuerza, y por lo tanto se introducía 

como modificación esta limitación para 

uso de un material menos lesivo para las 

personas, evitando aquellas, aquellos 

materiales que causaran lesiones 

irreparables ¿De verdad podemos estar 

en contra de esto? 

 

Multas según ingresos. ¿Es tan difícil de 

entender? ¿De verdad merece la pena 

una explicación?  

 

Presunción de la veracidad. Se mantiene, 

siempre que la declaración policial 

resulte lógica, coherente y razonable. 

¿Hay alguna... hay alguna traba en esto? 

Ya lo dirá, ya lo dirá Europa con 

respecto a la patada que no dio el 

diputado de Unidas Podemos. 

 

A las diecisiete horas entra en el Salón 

de Sesiones el señor Celemín Santos. 

 

Miren, su Ley de Protección para la 

Seguridad Ciudadana, la Ley de Rajoy 

conocida como ley mordaza, no supuso 

mejora alguna sobre los índices de 

delitos o criminalidad y lo que hizo sin 

embargo fue criminalizar la protesta 

precisamente en el momento social donde 
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máis protestas había pola súa corrupción, 

polos seus abusos e os da banca 

auspiciada por vostedes, os 

desfiuzamentos e os piquetes de folga. A 

lei mordaza fíxose, non para protexer a 

cidadanía, fíxose para protexer a un 

goberno. Os cambios que se pretenden 

agora non só garantizan os dereitos civís, 

senón que farán unha policía mellor, 

estamos seguras.  

 

Por eso, votaríamos si á moción, polo seu 

primeiro punto, pero votaremos non por 

aproveitar para introducir un segundo 

punto que entre outras cousas vai en 

contra da Sentencia do Tribunal 

Constitucional, en contra dos informes e 

recomendacións de Europa. Xa 

explicarán ustedes por que. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Na exposición de motivos desta moción 

dise textualmente que coa Lei de 

Seguridade Cidadá de 2015 apostouse por 

dar maior protección ó dereito de reunión 

e manifestación pacífica. 

 

 

Ben, non o debía de ter tan claro o señor 

Maina Kiai, daquela relator especial das 

Nacións Unidas sobre o dereito de 

reunión e asociación pacífica, que 

criticou que esta norma vulneraba 

dereitos fundamentais e exixiu a súa 

retirada, como tamén o fixo o daquela 

relator das Nacións Unidas sobre a 

protección e promoción do dereito á 

más protestas había por su corrupción, 

por sus abusos y los de la banca 

auspiciada por ustedes, los desahucios y 

los piquetes de huelga. La ley mordaza se 

hizo, no para proteger a la ciudadanía, se 

hizo para proteger a un gobierno. Los 

cambios que se pretenden ahora no solo 

garantizan los derechos civiles, sino que 

harán una policía mejor, estamos 

seguras.  

 

Por eso, votaríamos sí a la moción, por 

su primer punto, pero votaremos no por 

aprovechar para introducir un segundo 

punto que entre otras cosas va en contra 

de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional, en contra de los informes 

y recomendaciones de Europa. Ya 

explicarán ustedes por qué. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En la exposición de motivos de esta 

moción se dice textualmente que con la 

Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 se 

apostó por dar mayor protección al 

derecho de reunión y manifestación 

pacífica. 

 

Bien, no lo debía de tener tan claro el 

señor Maina Kiai, en su momento relator 

especial de las Naciones Unidas sobre el 

derecho de reunión y asociación pacífica, 

que criticó que esta norma vulneraba 

derechos fundamentales y exigió su 

retirada, como también lo hizo el 

entonces relator de las Naciones Unidas 

sobre la protección y promoción del 



 

255 

liberdade de opinión e expresión, o 

relator sobre a promoción e protección 

dos dereitos humanos e as liberdades 

fundamentais e o relator sobre situacións 

das e dos defensores dos dereitos 

humanos. Tampouco o debía de ter tan 

claro Amnistía Internacional, Human 

Rights Watch, que advirtiron que esa lei 

supuña unha ameaza directa ós dereitos 

de reunión pacífica e liberdade de 

expresión, nin incluso o New York 

Times, que publicou que esa lei traía 

lembranzas dos peores días do réxime de 

Franco. 

 

 

Discrepamos totalmente dos contidos 

desta moción, e discrepamos tamén do 

alarmismo interesado e infundado que se 

pretende crear dende determinados 

ámbitos.  

 

O primeiro punto da parte resolutiva di 

textualmente: defender o mantemento da 

dignidade e intimidade e o principio de 

autoridade que a actual lexislación 

asegura ás forzas e corpos de seguridade 

do Estado e que lles proporcionen os 

materiais adecuados para o desempeño 

da súa labor. Ben, e atenta contra o 

principio de autoridade que o novo texto 

propuña no relativo ós atestados policiais 

que o acta que levante un axente terá 

presunción de veracidade sobre os feitos 

descritos sempre que resulte coherente, 

lóxica e razoable, salvo proba en 

contrario? Só faltaría. Cal é o problema? 

Que pretenden investir os axentes de 

infalibilidade papal? É que non o 

entendo. 

 

 

Atenta contra a intimidade no relativo á 

gravación de imaxes que se diga que non 

será motivo de infracción a mera toma de 

imaxes en lugares de tránsito público e 

manifestacións ou a súa mera difusión? 

Cal é o problema? Que pretenden abolir o 

derecho a la libertad de opinión y 

expresión, el relator sobre la promoción y 

protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y el relator 

sobre situaciones de las y de los 

defensores de los derechos humanos. 

Tampoco lo debía de tener tan claro 

Amnistía Internacional, Human Rights 

Watch, que advirtieron de que esa ley 

suponía una amenaza directa a los 

derechos de reunión pacífica y libertad 

de expresión, ni incluso el New York 

Times, que publicó que esa ley traía 

recuerdos de los peores días del régimen 

de Franco. 

 

Discrepamos totalmente de los 

contenidos de esta moción, y discrepamos 

también del alarmismo interesado e 

infundado que se pretende crear desde 

determinados ámbitos.  

 

El primer punto de la parte resolutiva 

dice textualmente: defender el 

mantenimiento de la dignidad e intimidad 

y el principio de autoridad que la actual 

legislación asegura a las  fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado y que les 

proporcionen los materiales adecuados 

para el desempeño de su labor. Bien, ¿y 

atenta contra el principio de autoridad 

que el nuevo texto proponía en lo relativo 

a los atestados policiales que el acta que 

levante un agente tendrá presunción de 

veracidad sobre los hechos descritos 

siempre que resulte coherente, lógica y 

razonable, salvo prueba en contrario? 

Solo faltaría. ¿Cuál es el problema? ¿que 

pretenden investir a los agentes de 

infalibilidad papal? Es que no lo 

entiendo. 

 

¿Atenta contra la intimidad en lo relativo 

a la grabación de imágenes que se diga 

que no será motivo de infracción la mera 

toma de imágenes en lugares de tránsito 

público y manifestaciones o su mera 

difusión? ¿Cuál es el problema? ¿que 
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dereito á liberdade de información? É que 

se non, non o entendo. 

 

 

Atenta contra a indignidade o uso de 

materiais adecuados para o 

desenvolvemento do seu labor que se 

diga que usarase o medio menos lesivo 

para as persoas e evitando aqueles que 

causen lesións irreversibles? Pois parece 

lóxico, non? a non ser que se defenda un 

modelo policial de gatillo fácil como en 

Estados Unidos. Non creo que sexa ese o 

modelo que haxa que defender. 

 

Precisamente porque avogamos por dar 

maior protección ó dereito de reunión e 

manifestación pacífica, defendemos a 

Lei, a derrogación da Lei de Seguridade 

Cidadán, da Lei da patada na porta, da lei 

mordaza, e polas razóns expresadas imos 

votar en contra desta moción. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Ben, boa tarde. 

 

Dicir, señor Rodríguez, que eu aprecio 

moito a súa intelixencia, pero que 

lamento os fins que defende, aos que 

está... ao servizo dos que está posto, 

porque empeza vostede vinculando de 

maneira un pouco torticeira, a situación 

nos Mallos —suposta situación nos 

Mallos— con esta Lei de Seguridade 

Cidadá. Entón, o paradoxo, inevitable, do 

seu argumentario é que aínda con esta lei 

tan regresiva e tan represiva existe esa 

situación nos Mallos. Entón eu creo que o 

seu propio argumentario, a verdade é que 

pretenden abolir el derecho a la libertad 

de información? Es que si no, no lo 

entiendo. 

 

¿Atenta contra la indignidad el uso de 

materiales adecuados para el desarrollo 

de su labor que se diga que se usará el 

medio menos lesivo para las personas y 

evitando aquellos que causen lesiones 

irreversibles? Pues parece lógico, ¿no? a 

no ser que se defienda un modelo policial 

de gatillo fácil como en Estados Unidos. 

No creo que sea ese el modelo que haya 

que defender. 

 

Precisamente porque abogamos por dar 

mayor protección al derecho de reunión y 

manifestación pacífica, defendemos la 

Ley, la derogación de la Ley de 

Seguridad Ciudadano, de la Ley de la 

patada en la puerta, de la ley mordaza, y 

por las razones expresadas vamos a votar 

en contra de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señor 

Lema. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Bien, buenas tardes. 

 

Decir, señor Rodríguez, que yo aprecio 

mucho su inteligencia, pero que lamento 

los fines que defiende, a los que está... al 

servicio de los que está puesto, porque 

empieza usted vinculando de manera un 

poco torticera, la situación en Os Mallos 

—supuesta situación en Os Mallos— con 

esta Ley de Seguridad Ciudadana. 

Entonces, la paradoja, inevitable, de su 

argumentario es que aún con esta ley tan 

regresiva y tan represiva existe esa 

situación en Os Mallos. Entonces yo creo 

que su propio argumentario, la verdad es 
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ás veces se contradí a si mesmo, non? 

 

 

A min o que si que me preocupa, ademais 

do debate de fondo, é a situación de low 

fair, de empregar tanto as ferramentas 

como son o estamento xudicial ou as 

propias forzas de seguridade con fins 

políticos, como está facendo agora a 

dereita no contexto do Estado español. Eu 

creo que isto é moi perigoso, creo que 

vimos recentemente en Norte América os 

resultados que tiña, o trumpismo, con esta 

política de incendio, da exacerbación de 

certos... creo que mensaxes de medo, que 

deu lugar, finalmente, pois a que o Estado 

corrise risco a súa propia supervivencia. 

Eu creo que deberían vostedes considerar 

que esta guerra sin cuartel, empregando, 

insisto, os estamentos xudiciais, o 

Constitucional, o Consello Xeral do 

Poder Xudicial, e agora tamén as 

manifestacións de policías que deberían 

estar, por certo, na súa casa, que é o lugar 

que lles corresponde, que tamén indica a 

Constitución Española, que é o lugar que 

lles toca estar, non manifestarse con fins 

políticos, pero eso fano porque alguén os 

leva ata aí. Eu digo que isto é unha senda 

moi perigosa, moi perigosa e máis aínda 

neste país que ten a historia que ten, e 

máis aínda que cando o promove é a 

dereita deste país, que ten a historia que 

ten. 

 

 

 

Ben, fagamos un pouco de historia. A Lei 

á que nos referimos, a lei mordaza, é 

unha iniciativa do Partido Popular, no ano 

2015, nun país que sufría as 

consecuencias da crise de 2008, 5 millóns 

de parados. Temos tamén un país que 

nese momento está empezando 

precisamente a tomar máis forza o 

sumario da Gürtel, curiosamente, unha 

palabra que está fóra do cometido desta 

lei que se enfrenta simplemente, quere 

que a veces se contradice a sí mismo, 

n¿o? 

 

A mí lo que sí que me preocupa, además 

del debate de fondo, es la situación de 

low fair, de emplear tanto las 

herramientas como son el estamento 

judicial o las propias  fuerzas de 

seguridad con fines políticos, como está 

haciendo ahora la derecha en el contexto 

del Estado español. Yo creo que esto es 

muy peligroso, creo que vimos 

recientemente en Norte América los 

resultados que tenía, el trumpismo, con 

esta política de incendio, de la 

exacerbación de ciertos... creo que 

mensajes de miedo, que dio lugar, 

finalmente, pues la que el Estado corriese 

riesgo su propia supervivencia. Yo creo 

que deberían ustedes considerar que esta 

guerra sin cuartel, empleando, insisto, los 

estamentos judiciales, el Constitucional, 

el Consejo General del Poder Judicial, y 

ahora también las manifestaciones de 

policías que deberían estar, por cierto, en 

su casa, que es el lugar que les 

corresponde, que también indica la 

Constitución Española, que es el lugar 

que les toca estar, no manifestarse con 

fines políticos, pero eso lo hacen porque 

alguien los lleva hasta ahí. Yo digo que 

esto es una senda muy peligrosa, muy 

peligrosa y más aún en este país que tiene 

la historia que tiene, y más aún cuando lo 

promueve es la derecha de este país, que 

tiene la historia que tiene. 

 

Bien, hagamos un poco de historia. La 

Ley a la que nos referimos, la ley 

mordaza, es una iniciativa del Partido 

Popular, en el año 2015, en un país que 

sufría las consecuencias de la crisis de 

2008, 5 millones de parados. Tenemos 

también un país que en ese momento está 

empezando precisamente a tomar más 

fuerza el sumario de la Gürtel, 

curiosamente, una palabra que está fuera 

del cometido de esta ley que se enfrenta 
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reprimir, a lexítima contestación social 

que se dá nese contexto no Estado 

español. É dicir, o gran cabreo social que 

existe ante os casos de corrupción que 

coinciden no tempo histórico nada menos 

que con 5 millóns de parados e os 60.000 

millóns de euros entregados á banca polo 

señor De Guindos, que dicía que se ía 

devolver ata o último céntimo. Entón, 

esta lei aparece na escena porque é 

necesario silenciar, reprimir, todo ese 

descontento social. 

 

 

Acaban de comentar os compañeiros a 

morea de institucións da defensa de 

dereitos humanos que se posicionaron en 

contra desta lei porque a consideran 

propia dun estado policial. Entón eu 

aplaudo a decisión do Goberno, desde 

logo, de retirar esta lei que é regresiva, 

que é represiva, que é propia dun estado 

policial, pero lamento moito e insisto en 

que deberían ser vostedes un pouco máis 

coidadosos con esta deriva do Partido 

Popular de empregar ferramentas no 

combate político que non son políticas, 

que son outro tipo de ferramentas, e 

insisto: a Policía debe estar nos cuarteis. 

O cacheo indiscriminado non é, desde 

logo, unha práctica que debamos 

aplaudir. A multa de 600.000 € por 

convocatorias de manifestacións 

tampouco nos parece que garanta os 

dereitos democráticos. Entón, debemos 

construír un país moi distinto a este, un 

país que garanta as liberdades individuais 

e colectivas e debemos deixar de facer 

política con ferramentas do Estado 

levándoas á rúa, como son os corpos de 

seguridade e o estamento xudicial. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Lema. 

simplemente, quiere reprimir, la legítima 

contestación social que se da en ese 

contexto en el Estado español. Es decir, 

el gran cabreo social que existe ante los 

casos de corrupción que coinciden en el 

tiempo histórico nada menos que con 5 

millones de parados y los 60.000 millones 

de euros entregados a la banca por el 

señor De Guindos, que decía que se iba a 

devolver hasta el último céntimo. 

Entonces, esta ley aparece en escena 

porque es necesario silenciar, reprimir, 

todo ese descontento social. 

 

Acaban de comentar los compañeros el 

montón de instituciones de la defensa de 

derechos humanos que se posicionaron 

en contra de esta ley porque la 

consideran propia de un estado policial. 

Entonces yo aplaudo la decisión del 

Gobierno, desde luego, de retirar esta ley 

que es regresiva, que es represiva, que es 

propia de un estado policial, pero 

lamento mucho e insisto en que deberían 

ser ustedes un poco más cuidadosos con 

esta deriva del Partido Popular de 

emplear herramientas en el combate 

político que no son políticas, que son otro 

tipo de herramientas, e insisto: la Policía 

debe estar en los cuarteles. El cacheo 

indiscriminado no es, desde luego, una 

práctica que debamos aplaudir. La multa 

de 600.000 € por convocatorias de 

manifestaciones tampoco nos parece que 

garantice los derechos democráticos. 

Entonces, debemos construir un país muy 

distinto a este, un país que garantice las 

libertades individuales y colectivas y 

debemos dejar de hacer política con 

herramientas del Estado llevándolas a la 

calle, como son los cuerpos de seguridad 

y el estamento judicial. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lema. 
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Pecha este debate o señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a 

todas e a todos. 

 

O Partido Popular, o Partido Popular no 

2015 aplicou o rodillo parlamentario para 

aprobar unha lei que nin sequera vostedes 

saben como se chama, porque todo o 

mundo a coñece por lei mordaza, lei da 

restrición, precisamente pola contestación 

tamén que xurdiu, que provocou na 

propia rúa.  

 

A reforma desta lei que se está 

plantexando agora mesmo está recollida 

tanto no programa electoral do Partido 

Socialista Obreiro Español como no 

acordo de goberno con Unidas Podemos, 

e ten uns porqués: mellores garantías para 

o libre exercicio dos dereitos e liberdades 

da cidadanía; mellora a seguridade 

xurídica na actuación das forzas e corpos 

de seguridade do Estado; adecúa a 

lexislación sobre seguridade cidadá 

precisamente á xurisprudencia 

constitucional e á realidade actual do 

noso país; e atende, como lle acaban de 

relatar, a distintas indicacións de 

organismos internacionais, como o 

Consello de Europa; protexe as forzas e 

corpos de seguridade do Estado mediante, 

por exemplo, unha adaptación operativa 

que ten en conta que desde 2008, por 

exemplo, recuperáronse 10.000 prazas 

netas nos propios forzas e corpos de 

seguridade do Estado; hai máis axentes e 

máis medios que hai sete anos grazas ó 

Goberno de Pedro Sánchez. 

 

 

 

A reforma pretende fortalecer dereitos, 

plantexando un enfoque da seguridade 

cidadá precisamente na defensa dos 

 

Cierra este debate el señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. Buenas tarde 

a todas y a todos. 

 

El Partido Popular, el Partido Popular en 

2015 aplicó el rodillo parlamentario para 

aprobar una ley que ni siquiera ustedes 

saben cómo se llama, porque todo el 

mundo la conoce por ley mordaza, ley de 

la restricción, precisamente por la 

contestación también que surgió, que 

provocó en la propia calle.  

 

La reforma de esta ley que se está 

planteando ahora mismo está recogida 

tanto en el programa electoral del 

Partido Socialista Obrero Español como 

en el acuerdo de gobierno con Unidas 

Podemos, y tiene unos porqués: mejores 

garantías para el libre ejercicio de los 

derechos y libertades de la ciudadanía; 

mejora la seguridad jurídica en la 

actuación de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado; adecúa la 

legislación sobre seguridad ciudadana 

precisamente a la jurisprudencia 

constitucional y a la realidad actual de 

nuestro país; y atiende, como le acaban 

de relatar, la distintas indicaciones de 

organismos internacionales, como el 

Consejo de Europa; protege las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado 

mediante, por ejemplo, una adaptación 

operativa que tiene en cuenta que desde 

2008, por ejemplo, se recuperaron 10.000 

plazas netas en las propias fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado; hay 

más agentes y más medios que hace siete 

años gracias al Gobierno de Pedro 

Sánchez. 

 

La reforma pretende fortalecer derechos, 

planteando un enfoque de la seguridad 

ciudadana precisamente en la defensa de 
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dereitos fundamentais de libertade de 

expresión, mellora o dereito de reunión e 

manifestación establecendo un marco que 

non existía, precisamente ante a 

inmediatez ou espontaneidade sen limitar 

dereitos fundamentais.  

 

Estábanlle comentando a algúns 

compañeiros doutras forzas neste 

momento que calquera lei de seguridade 

cidadá ten que ter como obxectivo 

primordial protexer dereitos 

fundamentais, é ó que obriga a 

Constitución, e non servir, precisamente, 

para recortalos, como fixeron vostedes 

desde o PP. 

 

Cúmplese o acordo salarial que o PP 

firmou, pero que non dotara 

presupuestariamente. Hoxe perciben 21,5 

% máis, ó que se sumará o 2 % en 2022, 

como o resto dos funcionarios. Nos 

presupostos xerais do Estado, por 

exemplo, se prevé para efectos de 

seguridade unha inversión de 600 millóns 

en infraestruturas destinadas a comisarías, 

casas cuartel, etcétera.  

 

Todo isto poderiamos seguir indicando a 

cantidade de cuestións das que vostedes 

falsean na realidade e que pregonan 

dicindo que a reforma obriga os policías a 

devolver os manifestantes. Non é certo, 

non levanta a prohibición de difundir 

imaxes de policías, non elimina requisitos 

de comunicar previamente as 

manifestacións con carácter xeral. Non 

elimina, como lle acaban de explicar, a 

presunción de veracidade do testimonio 

dos axentes, salvo probas en contra. Non 

deixa indefensos os axentes por prohibir 

o uso de forza cando é necesario, coa 

proporcionalidade necesaria. Non pon en 

risco o labor dos axentes, protéxeos, e por 

exemplo incorpora o recoñecemento dos 

funcionarios das institucións 

penitenciarias como axentes da 

autoridade. Non desampara os axentes, 

los derechos fundamentales de libertad de 

expresión, mejora el derecho de reunión y 

manifestación estableciendo un marco 

que no existía, precisamente ante la 

inmediatez o espontaneidad sin limitar 

derechos fundamentales.  

 

Le estaban comentando a algunos 

compañeros de otras fuerzas en este 

momento que cualquier ley de seguridad 

ciudadana tiene que tener como objetivo 

primordial proteger derechos 

fundamentales, es a lo que obliga la 

Constitución, y no servir, precisamente, 

para recortarlos, como hicieron ustedes 

desde el PP. 

 

Se cumple el acuerdo salarial que el PP 

firmó, pero que no había dotado 

presupuestariamente. Hoy perciben 21,5 

% más, al que se sumará el 2 % en 2022, 

como el resto de los funcionarios. En los 

presupuestos generales del Estado, por 

ejemplo, se prevé para efectos de 

seguridad una inversión de 600 millones 

en infraestructuras destinadas a 

comisarías, casas cuartel, etcétera.  

 

Todo esto podríamos seguir indicando la 

cantidad de cuestiones de las que ustedes 

falsean en la realidad y que pregonan 

diciendo que la reforma obliga a los 

policías a devolver a los manifestantes. 

No es cierto, no levanta la prohibición de 

difundir imágenes de policías, no elimina 

requisitos de comunicar previamente las 

manifestaciones con carácter general. No 

elimina, como le acaban de explicar, la 

presunción de veracidad del testimonio 

de los agentes, salvo pruebas en contra. 

No deja indefensos a los agentes por 

prohibir el uso de fuerza cuando es 

necesario, con la proporcionalidad 

necesaria. No pone en riesgo la labor de 

los agentes, los protege, y por ejemplo 

incorpora el reconocimiento de los 

funcionarios de las instituciones 

penitenciarias como agentes de la 
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mellora a súa capacidade nun marco de 

maior seguridade xurídica e de certidume. 

E unha cousa importante tamén: non nace 

nun contexto de inseguridade ou de 

incremento da criminalidade. A inversión 

que se leva facendo en seguridade, o 0,5 

% do PIB, fixo que por exemplo en 

novembro, novembro, obtiveramos a taxa 

máis baixa de criminalidade dos últimos 

cinco anos. 

 

 

 

Claro, vostedes están moito máis 

preocupados en adiantar a Vox pola 

dereita cunha pirotecnia cutre que lles 

chega desde Génova, non? Cando chama 

Pablo, que precisamente debe estar preto 

da Divina Providencia porque é el quen 

acude á misa por Franco, ou cando se 

preocupan vostedes por Millán Astray, 

pois home, esconden ou ocultan 

precisamente a súa falta de implicación 

coas necesidades desta cidade, 

necesidades, por exemplo, que non os 

vemos protestar diante da Xunta porque 

siga sen asumir a débeda coa Orquesta 

Sinfónica de Galicia, porque a Xunta 

aparece a ameazar incluso as escolas 

infantís desta cidade, porque sigue sen 

aportar o que ten que aportar ante as 

necesidades de atención social, e xa non 

digamos nada da súa recente espantada de 

avestruz cando nin se manifestan ante 

eses avisos sondas, anuncios extraños, 

que se fan desde a Consellería de 

Sanidade intentando minimizar que se 

queira esconder que non vai vir a 

protonterapia ó Oncolóxico da Coruña, 

por exemplo, que ademais de estar nun 

edificio municipal cunha boa axuda, 

porque o Concello forma parte da 

Fundación, é unha referencia a nivel 

nacional e internacional no que é a loita 

contra o cancro, a súa prevención e as 

súas terapias. Aí si que tiñan que estar 

vostedes practicando ese patriotismo 

deste concello, o patriotismo polas 

autoridad. No desampara a los agentes, 

mejora su capacidad en un marco de 

mayor seguridad jurídica y de 

certidumbre. Y una cosa importante 

también: no nace en un contexto de 

inseguridad o de incremento de la 

criminalidad. La inversión que se lleva 

haciendo en seguridad, el 0,5 % del PIB, 

hizo que por ejemplo en noviembre, 

noviembre, obtuviéramos la tasa más 

baja de criminalidad de los últimos cinco 

años. 

 

Claro, ustedes están mucho más 

preocupados en adelantar la Vox por la 

derecha con una pirotecnia cutre que les 

llega desde Génova, ¿no? Cuando llama 

Pablo, que precisamente debe estar cerca 

de la Divina Providencia porque es él 

quien acude a la misa por Franco, o 

cuando se preocupan ustedes por Millán 

Astray, pues hombre, esconden u ocultan 

precisamente su falta de implicación con 

las necesidades de esta ciudad, 

necesidades, por ejemplo, que no les 

vemos protestar ante de la Xunta porque 

siga sin asumir la deuda con la Orquesta 

Sinfónica de Galicia, porque la Xunta 

aparece a amenazar incluso a las 

escuelas infantiles de esta ciudad, porque 

sigue sin aportar lo que tiene que aportar 

ante las necesidades de atención social, y 

ya no digamos nada de su reciente 

espantada de avestruz cuando ni se 

manifiestan ante esos avisos sondas, 

anuncios extraños, que se hacen desde la 

Consellería de Sanidad intentando 

minimizar que se quiera esconder que no 

va a venir la protonterapia al Oncológico 

de A Coruña, por ejemplo, que además de 

estar en un edificio municipal con una 

buena ayuda, porque el Ayuntamiento 

forma parte de la Fundación, es una 

referencia a nivel nacional e 

internacional en lo que es la lucha contra 

el cáncer, su prevención y sus terapias. 

Ahí sí que tenían que estar ustedes 

practicando ese patriotismo de este 
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necesidades da Coruña que precisamente 

desde gobernos do Partido Popular non 

atenden. 

 

 

O demais, non se preocupen que esta lei 

da que sinto moito que desde este 

concello non poidamos lexislar, porque 

parecía ó principio da intervención do 

señor Rodríguez que tíñamos que 

empezar aquí a preparar unha lei pola 

nosa parte, pero seguramente os dereitos 

fundamentais e o traballo das forzas e 

corpos de seguridade do Estado vai estar 

todavía moito máis suxeito grazas a esa 

reforma do Goberno de Pedro Sánchez. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Imos proceder á votación desta moción á 

que non constan emendas. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Popular 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 

sobre a Lei de Seguridade Cidadá, 

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) 

 

ayuntamiento, el patriotismo por las 

necesidades de A Coruña que 

precisamente desde gobiernos del Partido 

Popular no atienden. 

 

Lo demás, no se preocupen que esta ley 

de la que siento mucho que desde este 

ayuntamiento no podamos legislar, 

porque parecía al principio de la 

intervención del señor Rodríguez que 

teníamos que empezar aquí a preparar 

una ley por nuestra parte, pero 

seguramente los derechos fundamentales 

y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado va a estar todavía 

mucho más sujeto gracias a esa reforma 

del Gobierno de Pedro Sánchez. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Vamos a proceder a la votación de esta 

moción a la que no constan enmiendas. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación a tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular sobre la Ley de 

Seguridad Ciudadana, 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) 
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Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Queda rexeitada. 

 

Remata o debate das mocións. 

 

 

3º. Preguntas de resposta oral 

 

PREGUNTA DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADA POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

DONA ISABEL FARALDO CALVO 
 

Pregunta sobre xustificación dun gasto 

por contratar un bufete de avogados 

para a redacción dunha ordenanza. 

 

Presidencia 

 

Señora Faraldo, cando queira. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Ás dezasete horas e quince minutos 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Cendán Gayoso, Cameán Calvete e 

Martínez Lema e o señor Martínez 

Durán. 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Traemos hoxe unha pregunta, ademais, o 

día que se aproba no Congreso a reforma 

do Código Civil segundo a cal, os 

animais deixan de ser considerados cosas 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Queda rechazada. 

 

Finaliza el debate de las mociones. 

 

 

3º. Preguntas de respuesta oral 

 

PREGUNTA DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADA POR LA CONCEJALA 

NO ADSCRITA DOÑA ISABEL 

FARALDO CALVO 
 

Pregunta sobre justificación de un gasto 

por contratar un bufete de abogados 

para la redacción de una ordenanza. 

 

Presidencia 

 

Señora Faraldo, cuando quiera. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

A las diecisiete horas y quince minutos 

salen del Salón de Sesiones las señoras 

Cendán Gayoso, Cameán Calvete y 

Martínez Lema y el señor Martínez 

Durán. 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Traemos hoy una pregunta, además, el 

día que se aprueba en el Congreso la 

reforma del Código Civil según la cual, 

los animales dejan de ser considerados 
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para ser recoñecidos como seres 

sintientes. Efectivamente quedan aínda 

mil cousas por facer pero esta xa é unha 

menos. 

 

O pasado mes de xullo o Goberno local 

formalizou un contrato por valor de 9.075 

euros para a suposta elaboración dunha 

ordenanza de protección animal, sendo 

beneficiario un coñecido bufete de 

avogados da cidade. Descoñezo cal é a 

experiencia deste despacho na 

elaboración de normativa relacionada coa 

protección dos animais e a convivencia 

responsable, pero resulta curiosa a 

necesidade de facer esta contratación 

cando na concellería hai persoal 

competente que podería participar da 

mesma. A maiores, sabemos por 

colectivos animalistas que existía un 

borrador de norma local polo menos 

dende 2018 e que parece que á 

concelleira actual lle parece algo, pois... 

bueno, para deixar gardado nun caixón. A 

iso podemos sumar, ademais, as carencias 

máis absolutas de políticas sectoriais 

nestes dous anos de mandato, ao noso 

entender, e que relatamos; mantiveron ás 

asociacións que xestionan as colonias 

felinas varios meses sen apoio, nin tan 

sequera para realizar as tarefas diarias, 

como a esterilización dos animais, unha 

actuación fundamental para previr o  

sobrepoboamento de felinos. Toda a 

oposición e mesmo a Xunta lles 

reprenderon; non desenvolveron nin a 

primeira campaña de sensibilización e 

este feito é todavía máis gravoso se temos 

en conta que a canceira presenta 

episodios de saturación. A canceira actual 

non dá resposta de espazo ás recollidas, 

sobre todo de animais mal chamados 

potencialmente perigosos, o que deriva en 

contratos menores nunha residencia da 

comarca, que lles dá un trato estupendo 

aos animais, pero que non é a solución a 

medio e longo prazo. Isto tería que ser 

moi puntual e non a medida habitual. Non 

cosas para ser reconocidos como seres  

sintientes. Efectivamente quedan aún mil 

cosas por hacer pero esta ya es una 

menos. 

 

El pasado mes de julio el Gobierno local 

formalizó un contrato por valor de 9.075 

euros para la supuesta elaboración de 

una ordenanza de protección animal, 

siendo beneficiario un conocido bufete de 

abogados de la ciudad. Desconozco cuál 

es la experiencia de este despacho en la 

elaboración de normativa relacionada 

con la protección de los animales y la 

convivencia responsable, pero resulta 

curiosa la necesidad de hacer esta 

contratación cuando en la concejalía hay 

personal competente que podría 

participar de la misma. A mayores, 

sabemos por colectivos  animalistas que 

existía un borrador de norma local por lo 

menos desde 2018 y que parece que a la 

concejala actual le parece algo, pues...  

bueno, para dejar guardado en un cajón. 

A eso podemos sumar, además, las 

carencias más absolutas de políticas 

sectoriales en estos dos años de mandato, 

a nuestro entender, y que relatamos; 

mantuvieron a las asociaciones que 

gestionan las colonias felinas varios 

meses sin apoyo, ni tan siquiera para 

realizar las tareas diarias, como la 

esterilización de los animales, una 

actuación fundamental para prevenir la 

sobrepoblación de felinos. Toda la 

oposición e incluso la Xunta les 

reprendieron; no desarrollaron ni la 

primera campaña de sensibilización y 

este hecho es  todavía más  gravoso si 

tenemos en cuenta que la perrera 

presenta episodios de saturación. La 

perrera actual no da respuesta de espacio 

a las recogidas, sobre todo de animales 

mal llamados potencialmente peligrosos, 

lo que deriva en contratos menores en 

una residencia de la comarca, que les da 

un trato estupendo a los animales, pero 

que no es la solución a medio y largo 
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sabemos se solicitaron algunha axuda á 

Xunta de Galicia no marco das 

subvencións que si solicitaron e obtiveron 

órganos como o Consorcio das Mariñas e 

a mancomunidade de concellos da 

comarca de Ferrol e, dende logo, nestes 

entes hai gobernos locais de toda cor 

política, tamén da súa. 

 

 

 

Ás dezasete horas e dezasete minutos 

saen do Salón de Sesións os señores 

Deus Álvarez e Lema Suárez. 

 

Logo de dous anos en branco para os 

animais e as persoas que conviven con 

eles e xusto cando se está a falar 

publicamente da primeira lei estatal de 

protección dos animais, a Concellaría de 

Medio Ambiente ve positivo pagar 

milleiros de euros para unha ordenanza 

para a cal non semella que contara coa 

experiencia das asociacións protectoras e 

animalistas e xusto cando se a (óense 

dous sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de 

intervención)...acabo nun segundo. 

 

Presidencia 

 

Non, é que... a ver, señora Faraldo, é que 

non me gusta interromper, porque 

ademais levamos un pleno, así, que non 

interrompía ninguén, falaron todo... 

moitísimo falaron hoxe, e imos ben de 

tempo. O que pasa é que a pregunta non é 

unha moción. Entón vostede... ou a 

práctica neste pleno habitual é que quen 

está facendo a pregunta ao Goberno faga 

a pregunta, o Goberno contesta, 

normalmente breve, e bueno, se 

desenvolve a pregunta e o Goberno ten 

esa contrarréplica, non?, é algo máis ou 

menos acordado entre todos, nin sequera 

é o que di o regulamento, que establece 

que son tres minutos para todo, xa 

fai...asinte o señor Secretario porque é 

plazo. Esto tendría que ser muy puntual y 

no la medida habitual. No sabemos si 

solicitaron alguna ayuda a la Xunta de 

Galicia en el marco de las subvenciones 

que sí solicitaron y obtuvieron órganos 

como el Consorcio das Mariñas y la 

mancomunidad de ayuntamientos de la 

comarca de Ferrol y, desde luego, en 

estos entes hay gobiernos locales de todo 

color político, también del suyo. 

 

A las diecisiete horas y diecisiete 

minutos salen del Salón de Sesiones los 

señores Deus Álvarez y Lema Suárez. 

 

Después de dos años en blanco para los 

animales y las personas que conviven con 

ellos y justo cuando se está hablando 

públicamente de la primera ley estatal de 

protección de los animales, la Concejalía 

de Medio Ambiente ve positivo pagar 

miles de euros para una ordenanza para 

la cual no parece que contase con la 

experiencia de las asociaciones 

protectoras y  animalistas y justo cuando 

se la (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención)...acabo en un segundo. 

 

Presidencia 

 

No, es que... a ver, señora Faraldo, es 

que no me gusta interrumpir, porque 

además llevamos un pleno, así, que no 

interrumpía nadie, hablaron todo... 

muchísimo hablaron hoy, y vamos bien de 

tiempo. Lo que pasa es que la pregunta 

no es una moción. Entonces usted… o la 

práctica en este pleno habitual es que 

quien está haciendo la pregunta al 

gobierno haga la pregunta, el Gobierno 

contesta, normalmente breve, y  bueno, se 

desarrolla la pregunta y el Gobierno 

tiene esa  contrarréplica, ¿no?, es algo 

más o menos acordado entre todos, ni 

siquiera es lo que dice el reglamento, que 

establece que son tres minutos para todo, 

ya hace...asiente el señor Secretario 
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así, pero bueno, facemos tres minutos 

para cada un e se reparten. Claro, vostede 

leva tres minutos falando. A pregunta 

supoño que é a que rexistrou... 

 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Evidentemente, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

...evidentemente, claro, pero, sabe que 

pasa? Que o Goberno prepara a resposta e 

a intervención en función da pregunta.  

 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Pero levo agora a motivación e é a que 

estou expoñendo. 

 

Presidencia 

 

Claro, pero, se eu a entendo, señora 

Faraldo, entendo o iter para chegar ata 

aquí, pero claro, é que se lle acabou o 

tempo, entón... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Pido, unha vez máis, o mesmo trato que 

se lles dá a outros concelleiros e 

concelleiras, que algunhas veces se pasan 

de tempo. 

 

Presidencia 

 

 A ver... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

...e eu creo que, nese sentido, esta 

concelleira nunca se pasa de tempo. 

 

Presidencia 

 

Ben. 

porque es así, pero  bueno, hacemos tres 

minutos para cada uno y se reparten. 

Claro, usted lleva tres minutos hablando. 

La pregunta supongo que es la que 

registró... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Evidentemente, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

...evidentemente, claro, pero ¿sabe qué 

pasa? Que el Gobierno prepara la 

respuesta y la intervención en función de 

la pregunta.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Pero llevo ahora la motivación y es la 

que estoy formulando. 

 

Presidencia 

 

Claro, pero, si yo la entiendo, señora 

Faraldo, entiendo el iter para llegar 

hasta aquí, pero claro, es que se le acabó 

el tiempo, entonces... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Pido, una vez más, el mismo trato que se 

les da a otros concejales y concejalas, 

que algunas veces se pasan de tiempo. 

 

 

Presidencia 

 

 A ver... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

...y yo creo que, en ese sentido, esta 

concejala nunca se pasa de tiempo. 

 

Presidencia 

 

Bien. 
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Señora Faraldo Calvo 

 

Ao mellor contei mal este tempo, se 

vostede considera que teño que... 

 

Presidencia 

 

Non, agarde... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

...parar... 

 

Presidencia 

 

Espere, non... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Pasamos a pregunta...  

 

Presidencia 

 

...eu lle vou... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

...e xa está. 

 

Presidencia 

 

Non. Eu lle vou deixar que remate agora 

brevemente a intervención e a exposición. 

Simplemente era un pouco para 

establecer a dinámica das preguntas, eh?, 

porque non se trata de facer mocións, e si, 

teño que confesar que fun totalmente laxa 

neste pleno con todos e ao único que lle 

toquei a campá dúas veces foi ao señor 

Lage, eh? Non se me queixe. Remate, por 

favor. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Veña, remato e agradezo que se me 

permita rematar. 

 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

A lo mejor conté mal este tiempo, si usted 

considera que tengo que... 

 

Presidencia 

 

No, espere... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

...parar... 

 

Presidencia 

 

Espere, no... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Pasamos la pregunta...  

 

Presidencia 

 

...yo le voy... 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

...y ya está. 

 

Presidencia 

 

No. Yo le voy a dejar que finalice ahora 

brevemente la intervención y la 

exposición. Simplemente era un poco 

para establecer la dinámica de las 

preguntas, ¿eh?, porque no se trata de 

hacer mociones, y sí, tengo que confesar 

que fui totalmente laxa en este pleno con 

todos y al único que le toqué la campana 

dos veces fue al señor Lage, ¿eh? No se 

me queje. Finalice, por favor. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Venga, finalizo y agradezco que se me 

permita finalizar. 
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Ás dezasete horas e vinte minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Cameán 

Calvete. 

 

Dicía -e acabo xa- que logo de dous anos 

en branco para os animais e as persoas 

que conviven con eles e xusto cando se 

está a falar publicamente da primeira lei 

estatal de protección dos animais a 

Concellería de Medio Ambiente ve 

positivo pagar milleiros de euros para 

unha ordenanza para a cal non semella 

que contara coa experiencia das 

asociacións, protectoras e animalistas, 

xusto cando se abre o debate sobre un 

novo marco normativo que podería deixar 

esta suposta ordenanza no limbo. Por iso, 

a pregunta, tras esta exposición de 

motivos, é: Que necesidade xustifica este 

gasto para a redacción desta ordenanza? 

Grazas. 

 

Señora Fontán Prado 

 

Ás dezasete horas e vinte e un minutos 

entran no Salón de Sesións os señores 

Martínez Durán e Deus Álvarez. 

 

A ver como lle explico isto co totum 

revolutum que me fixo na pregunta 

porque, claro! Eu vexo unha pregunta,  

Que necesidade xustifica este gasto para a 

redacción desta ordenanza? Pero é que 

mire, señora Faraldo, o gasto de 9.075 

euros non foi nunha ordenanza, foi en 

dúas. Efectivamente, teño a gran sorte de 

contar cun equipo técnico marabilloso na 

Concellería de Medio Ambiente, pero é 

que os meus técnicos adícanse a facer a 

parte técnica do que eles coñecen de cada 

unha das ordenanzas, pregos ou outro tipo 

de regulacións que fagamos na 

concellería, e hai outra parte que é unha 

parte máis administrativa, que ademais, 

cando xorden, efectivamente, leis que 

poden entrar en contradición ou proxectos 

ou anteproxectos de leis como a do 

benestar animal que estaba naquel intre 

A las diecisiete horas y veinte minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Cameán Calvete. 

 

Decía -y acabo ya- que después de dos 

años en blanco para los animales y las 

personas que conviven con ellos y justo 

cuando se está hablando públicamente de 

la primera ley estatal de protección de los 

animales la Concejalía de Medio 

Ambiente ve positivo pagar miles de 

euros para una ordenanza para la cual 

no parece que contase con la experiencia 

de las asociaciones, protectoras y  

animalistas, justo cuando se abre el 

debate sobre un nuevo marco normativo 

que podría dejar esta supuesta ordenanza 

en el limbo. Por eso, la pregunta, tras 

esta exposición de motivos, es: ¿Qué 

necesidad justifica este gasto para la 

redacción de esta ordenanza? Gracias. 

 

Señora Fontán Prado 

 

A las diecisiete horas y veintiún minutos 

entran en el Salón de Sesiones los 

señores Martínez Durán y Deus Álvarez. 

 

A ver cómo le explico esto con el totum  

revolutum que me hizo en la pregunta 

porque, ¡claro! Yo veo una pregunta, 

¿Qué necesidad justifica este gasto para 

la redacción de esta ordenanza? Pero es 

que mire, señora Faraldo, el gasto de 

9.075 euros no fue en una ordenanza, fue 

en dos. Efectivamente, tengo la gran 

suerte de contar con un equipo técnico 

maravilloso en la Concejalía de Medio 

Ambiente, pero es que mis técnicos se 

dedican a hacer la parte técnica de lo que 

ellos conocen de cada una de las 

ordenanzas, pliegos u otro tipo de 

regulaciones que hagamos en la 

concejalía, y hay otra parte que es una 

parte más administrativa, que además, 

cuando surgen, efectivamente, leyes que 

pueden entrar en contradicción o 

proyectos o anteproyectos de leyes como 



 

269 

todavía en fase de anteproxecto, incluso 

de borrador, loxicamente nós temos que 

preparar iso na parte administrativo-

xurídica. Os meus técnicos fixeron o 80 

% do traballo, dos pregos da canceira, 

pero estabamos agardando para non meter 

a pata ou penso que tamén fixeron dun 

xeito moi acertado, por certo, no pasado 

mandato a Marea Atlántica, que fixo un 

anteproxecto, tamén, de regulación de 

ordenanza de benestar animal, que parou 

cando saíu a da Xunta de Galicia, e penso 

que a partires de aí retomarían a cousa 

con máis calma porque a da Xunta de 

Galicia, nalgún xeito, cubría esa 

demanda. A nós pasounos o mesmo, eh? 

Estamos agardando. Nós non traemos a 

ordenanza a este pleno. Estamos 

agardando, precisamente, a este día, 

señora Faraldo, a que teñamos, vale?, a 

lei de benestar animal estatal aprobada. A 

ver se a Xunta, tamén, por certo, se aplica 

o contiño un pouco, que vamos un 

pouquiño retrasados. 

 

 

 

 

Ás dezasete horas e vinte e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Martínez Lema. 

 

En canto ao tema dos cartos, 9.075 para 

dúas ordenanzas, porque é esta e máis a 

de residuos e limpeza, que tamén estamos 

con ela porque está moi anticuada. Creo 

lembrar, se non me equivoco moito,  que 

é de 2015, e a de protección animal é de 

2017. Polo tanto, señora Faraldo, é moi 

normal que as concellerías pidan 

asistencia técnica cando están 

desbordadas por pregos ou por outro tipo 

de ordenanzas e sobre todo en temas 

xurídicos onde non queren meter a pata 

porque non é precisamente o seu forte, 

senón que o seu forte é a parte técnica, 

neste caso a parte de benestar animal e no 

outro caso, da ordenanza en todo o que 

la del bienestar animal que estaba en 

aquel momento todavía en fase de 

anteproyecto, incluso de borrador, 

lógicamente nosotros tenemos que 

preparar eso en la parte administrativo-

jurídica. Mis técnicos hicieron el 80 % 

del trabajo, de los pliegos de la perrera, 

pero estábamos esperando para no meter 

la pata o pienso que también hicieron de 

una manera muy acertada, por cierto, en 

el pasado mandato la Marea Atlántica, 

que hizo un anteproyecto, también, de 

regulación de ordenanza de bienestar 

animal, que paró cuando salió la de la 

Xunta de Galicia, y pienso que a partir de 

ahí retomarían la cosa con más calma 

porque la de la Xunta de Galicia, en 

alguna manera, cubría esa demanda. A 

nosotros nos pasó lo mismo, ¿eh? 

Estamos esperando. Nosotros no traemos 

la ordenanza a este pleno. Estamos 

esperando, precisamente, a este día, 

señora Faraldo, a que tengamos, ¿vale?, 

la ley de bienestar animal estatal 

aprobada. A ver si la Xunta, también, por 

cierto, se aplica el  cuentito un poco, que 

vamos uno poquito retrasados. 

 

A las diecisiete horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Martínez Lema. 

 

En cuanto al tema del dinero, 9.075 para 

dos ordenanzas, porque es esta más la de 

residuos y limpieza, que también estamos 

con ella porque está muy anticuada. Creo 

recordar, si no me equivoco mucho,  que 

es de 2015, y la de protección animal es 

de 2017. Por lo tanto, señora Faraldo, es 

muy normal que las concejalías pidan 

asistencia técnica cuando están 

desbordadas por pliegos o por otro tipo 

de ordenanzas y sobre todo en temas 

jurídicos donde no quieren meter la pata 

porque no es precisamente su fuerte, sino 

que su fuerte es la parte técnica, en este 

caso la parte de bienestar animal y en el 

otro caso, de la ordenanza en todo lo que 
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ten que ver con residuos e limpeza 

urbana. Nada máis e moitas grazas, 

señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Ben, moitas grazas, señora Fontán, 

grazas, señora Faraldo. 

 

Turno xa para as preguntas do BNG. 

Primeira pregunta, señor Jorquera. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre memoria democrática 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Por que o Goberno local ocultou o 

informe para a aplicación da Lei da 

memoria histórica no Concello da Coruña 

en relación coa denominación de rúas, 

avenidas e prazas da cidade? 

 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, esa acusación é 

radicalmente falsa, o Goberno local non 

ocultou o documento. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concelleiro, para non facer 

ocultación polo menos terá que recoñecer 

que disimularon moi ben. Repasemos os 

feitos: en setembro de 2019 no primeiro 

Pleno da actual Corporación o Pleno do 

Concello acordou interpoñer unha 

demanda contra os Franco para recuperar 

tiene que ver con residuos y limpieza 

urbana. Nada más y muchas gracias, 

señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Bien, muchas gracias, señora  Fontán, 

gracias, señora Faraldo. 

 

Turno ya para las preguntas del BNG. 

Primera pregunta, señor Jorquera. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre memoria democrática 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

¿Por qué el Gobierno local ocultó el 

informe para la aplicación de la Ley de la 

memoria histórica en el Ayuntamiento de 

A Coruña en relación con la 

denominación de calles, avenidas y 

plazas de la ciudad? 

 

Señor  Celemín Santos 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, esa acusación es 

radicalmente falsa, el Gobierno local no 

ocultó el documento. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concejal, para no hacer ocultación 

por lo menos tendrá que reconocer que 

disimularon muy bien. Repasemos los 

hechos: en septiembre de 2019 en el 

primer Pleno de la actual Corporación el 

Pleno del Ayuntamiento acordó 

interponer una demanda contra los 
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a casa Cornide. Pasaron máis de dous 

anos. Dende aquela preguntamos varias 

veces cando se ía dar cumprimento a 

aquel acordo. Vostede aduciu que a 

Michelangelo Buonarroti non o apuraron 

tanto para pintar a Capela Sixtina. Isto é 

textual, eh? e que para substanciar a 

demanda se necesitaban informes que a 

dotasen de fundamento e agora sabemos 

que cando vostede dixo iso xa tiñan eses 

informes, agora sabemos que o estudo 

histórico foi entregado no verán de 2020 

e o informe xurídico sobre as vías de 

recuperación da casa Cornide para o 

patrimonio público obran no seu poder 

dende decembro de 2020, hai máis dun 

ano. Non lle pedimos, señor Celemín, que 

vostede sexa o rápido de Bouzas  pero co 

tempo que se está tomando, Miguel 

Anxo, á parte de pintar a Capela Sixtina 

xa tería esculpido o Davide. Pero, 

sigamos repasando: no último Pleno 

votaron en contra de retirar as honras e 

distincións a Sergio Peñamaría de Llano. 

Vostede, para xustificalo afirmou, leo 

textualmente: que non se podían facer 

xuízos de valor a treo senón que 

fundamentados en dereito, e 

comprometeuse a que o Goberno 

analizaría as diferentes propostas que 

haxa sobre a posíbel retirada de honras e 

distincións, leo textualmente: en base á 

Lei de memoria histórica a través de 

estudos rigorosos e fundamentados con 

documentos  probatorios e non con 

palabras. E  agora sabemos que o de 

“parole, parole, parole, soltanto parole” 

dicíao por vostede mesmo, porque grazas 

a unha información xornalística agora 

sabemos que eses estudos rigorosos e 

fundamentados obran en poder do 

Goberno municipal dende novembro de 

2020, hai máis dun ano. 

 

 

Na reunión do Consello de Memoria 

Democrática, para intentar xustificar o 

inxustificábel, argumentaron que ese 

Franco para recuperar la casa Cornide. 

Pasaron más de dos años. Desde 

entonces preguntamos varias veces 

cuándo se iba a dar cumplimiento a aquel 

acuerdo. Usted adujo que a Michelangelo  

Buonarroti no le apuraron tanto para 

pintar la Capilla  Sixtina. Esto es textual, 

¿eh? y que para sustanciar la demanda se 

necesitaban informes que la dotaran de 

fundamento y ahora sabemos que cuando 

usted dijo eso ya tenían esos informes, 

ahora sabemos que el estudio histórico 

fue entregado en verano de 2020 y el 

informe jurídico sobre las vías de 

recuperación de la casa Cornide para el 

patrimonio público obran en su poder 

desde diciembre de 2020, hace más de un 

año. No le pedimos, señor  Celemín, que 

usted sea el rápido de Bouzas  pero con el 

tiempo que se está tomando, Miguel 

Ángel, aparte de pintar la Capilla  Sixtina 

ya tendría  esculpido el David. Pero, 

sigamos repasando: en el último Pleno 

votaron en contra de retirar los honores y 

distinciones a Sergio  Peñamaría de 

Llano. Usted, para justificarlo afirmó, leo 

textualmente: que no se podían hacer 

juicios de valor a la ligera sino que 

fundamentados en derecho, y se 

comprometió a que el Gobierno 

analizaría las diferentes propuestas que 

haya sobre la posible retirada de honores 

y distinciones, leo textualmente: en base a 

la Ley de memoria histórica a través de 

estudios rigurosos y fundamentados con 

documentos probatorios y no con 

palabras. Y ahora  sabemos que lo de 

“parole, parole, parole, soltanto parole” 

lo decía por usted mismo, porque gracias 

a una información periodística ahora 

sabemos que esos estudios rigurosos y 

fundamentados obran en poder del 

Gobierno municipal desde noviembre de 

2020, hace más de un año. 

 

En la reunión del Consejo de Memoria 

Democrática, para intentar justificar lo  

injustificable, argumentaron que ese 
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informe hai que contrastalo cun estudo 

legal, cando ese informe precisamente o 

que fai é poñer en relación os resultados 

de investigación histórica co que 

determina a lei ao respecto. Para intentar 

xustificar o inxustificábel aduciron que o 

informe non tiña aínda o referendo do 

Padroado do Instituto José Cornide. Mire, 

o que non se pode facer é deixar 

esmorecer o Instituto José Cornide e 

escudarse logo en que un padroado, que 

froito desa situación leva moitísimo 

tempo sen reunirse, aínda non referendou 

ese informe. 

 

Cal é o problema?, Que pensan, que isto 

que lle deu Ana Romero e o grupo de 

traballo que ela coordinou tamén fan 

xuízos de valor a treo?, que carecen de 

rigor? Porque chegaron a dicir 

expresamente que como ese informe pode 

haber outros. Cales?, encargan un 

informe e logo non lles vale?, van 

solicitar outros informes ad hoc?, que 

quixeron dicir con iso? 

 

No debate do Pleno anterior vostede 

tamén reafirmou o compromiso do seu 

goberno coa memoria democrática. Mire, 

señor Celemín, utilizando as súas mesmas 

palabras, gostaríanos feitos probatorios, 

non só palabras. Moitas grazas. 

 

 

Señor Celemín Santos 

 

Ás dezasete horas e vinte e oito 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cendán Gayoso. 

 

Ben. Señor Jorquera, eu tamén lle vou a 

facer, a contar, o relatorio do informe, 

aínda que sei que por un oído vai entrar 

e por outro lle vai saír, pero polo menos 

recollerase en actas.  

 

O informe relativo á retirada da 

simboloxía franquista foi encargado o 

informe hay que contrastarlo con un 

estudio legal, cuando ese informe 

precisamente lo que hace es poner en 

relación los resultados de investigación 

histórica con lo que determina la ley al 

respecto. Para intentar justificar lo  

injustificable adujeron que el informe no 

tenía aún el refrendo del Patronato del 

Instituto José Cornide. Mire, lo que no se 

puede hacer es dejar desvanecer al 

Instituto José Cornide y escudarse luego 

en que un patronato, que fruto de esa 

situación lleva muchísimo tiempo sin 

reunirse, aun no refrendó ese informe. 

 

¿Cuál es el problema?, ¿Qué piensan, 

qué esto que le dio Ana Romero y el 

grupo de trabajo que ella coordinó 

también hacen  juicios de valor a la 

ligera?, ¿qué carecen de rigor? Porque 

llegaron a decir expresamente que como 

ese informe puede haber otros. ¿Cuáles?, 

¿encargan un informe y luego no les 

vale?, ¿van a solicitar otros informes ad 

hoc?, ¿qué quisieron decir con eso? 

 

En el debate del Pleno anterior usted 

también reafirmó el compromiso de su 

gobierno con la memoria democrática. 

Mire, señor Celemín, utilizando sus 

mismas palabras, nos gustaría hechos  

probatorios, no solo palabras. Muchas 

gracias. 

 

Señor  Celemín Santos 

 

A las diecisiete horas y veintiocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Cendán Gayoso. 

 

Bien. Señor Jorquera, yo también le voy a 

hacer, a contar, el relatorio del informe, 

aunque sé que por un oído le va a entrar y 

por otro le va a salir, pero al menos se 

recogerá en actas.  

 

El informe relativo a la retirada de la 

simbología franquista fue encargado al 
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Instituto de Estudos Coruñeses José 

Cornide en febreiro de 2019. Nin vostede 

nin eu estabamos no Concello.  

 

En novembro de 2019, naquel  Consello 

da Memoria Democrática, entre outros 

novos informes, aprobouse que se 

continuase co traballo sobre a 

simboloxía que comezara o grupo de 

traballo do Instituto. 

 

En decembro de 2020 chegou o borrador 

a este Concello, e leo textualmente as 

letras do secretario conservador do 

Instituto: a Xunta de Goberno de José 

Cornide acusa recibo do traballo. 

Enténdese que é un borrador, 

anteproxecto, e que debe pasarse ao Pleno 

de numerarios para o seu debate, 

inclusións ou modificacións, para a 

conseguinte aprobación e tramitación 

final.  

 

O Pleno do Instituto non se reuniu nin 

ratificou este informe, por tanto, o que 

temos hoxe é un borrador, non un 

informe. Aínda así, no primeiro  Consello 

da Memoria Democrática que puido 

celebrarse despois da pandemia, porque 

tamén parece que se esquece que hai 

unha pandemia, púxose en coñecemento 

a todos os seus membros, a pesar de non 

cumprirse o trámite final, de modo que 

desde febreiro do 2019 a decembro de 

2020 case pasaron dous anos. A alguén 

se lle ocorreu dicir que o Instituto se 

tomou demasiado tempo en entregar o 

borrador con escuras intencións? Pois 

non. En cambio, vostedes -eu voulle facer 

agora as contas- acúsannos que o temos 

ocultado e dilatado no tempo. Que se 

descontamos os meses do estado de 

alarma, en que non nos podiamos reunir 

desde decembro de 2020 quédannos seis 

meses, non un ano. Se descontamos 

agosto, que todo o persoal está de 

vacacións, pois quedan cinco. Se 

descontamos setembro, que é o inicio do 

Instituto de Estudios Coruñeses José 

Cornide en febrero de 2019. Ni usted ni 

yo estábamos en el Ayuntamiento.  

 

En noviembre de 2019, en aquel Consello 

da Memoria Democrática, entre otros 

nuevos informes, se aprobó que se 

continuara con el trabajo sobre la 

simbología que había comenzado el grupo 

de trabajo del Instituto. 

 

En diciembre de 2020 llegó el borrador a 

este Ayuntamiento, y leo textualmente las 

letras del secretario conservador del 

Instituto: la Junta de Gobierno de José 

Cornide acusa recibo del trabajo. Se 

entiende que es un borrador, 

anteproyecto, y que debe pasarse al 

Pleno de numerarios para su debate, 

inclusiones o modificaciones, para la 

consiguiente aprobación y tramitación 

final.  

 

El Pleno del Instituto no se ha reunido ni 

ha ratificado este informe, por lo tanto, lo 

que tenemos hoy es un borrador, no un 

informe. Aun así, en el primer Consello 

da Memoria Democrática que pudo 

celebrarse después de la pandemia, 

porque también parece que se olvida que 

hay una pandemia, se ha puesto en 

conocimiento a todos sus miembros, a 

pesar de no cumplirse el trámite final, de 

modo que desde febrero de 2019 a 

diciembre de 2020 casi han pasado dos 

años. ¿A alguien se le ha ocurrido decir 

que el Instituto se tomó demasiado 

tiempo en entregar el borrador con 

oscuras intenciones? Pues no. En cambio, 

ustedes -yo le voy a hacer ahora las 

cuentas- nos acusan que lo hemos 

ocultado y dilatado en el tiempo. Que si 

descontamos los meses del estado de 

alarma, en que no nos podíamos reunir 

desde diciembre de 2020 nos quedan seis 

meses, no un año. Si descontamos agosto, 

que todo el personal está de vacaciones, 

pues quedan cinco. Si descontamos 
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curso político, pois quedan catro. Xa non 

sigo, aínda que podería descontar tamén 

uno máis porque outubro tivo este 

concelleiro moita actividade e non se 

puido convocar o  Consello. 

 

 

Pero ben. Non vexo moita 

intencionalidade de ocultar nada por 

parte deste goberno. Todo o contrario. 

Señor Jorquera, con este tema eu creo 

que patinou. Pídolle que sexa rigoroso, 

porque este equipo de goberno e a 

alcaldesa Inés Rey está comprometido 

coa memoria histórica e cos intereses da 

cidade, porque o levamos, ademais, no 

noso ADN, por moito que o BNG o 

queira negar e, sobre todo, cumpramos 

os trámites e non nos fagamos trampas. E 

como non queda máis tempo, nada máis e 

moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Celemín. 

 

Segunda pregunta do BNG. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre compensacións ás persoas 

mariscadoras da ría do Burgo polo 

cesamento de actividade mentres duren 

os traballos de rexeneración da ría 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora alcaldesa.  

 

Señor Celemín, prometo ser moi 

rigoroso, desde logo máis do que é 

vostede á hora de utilizar criterios para ir 

descontando meses. Pero bueno, 

formulemos a segunda pregunta. 

 

Estaría disposto o  Goberno municipal a 

mediar entre a Xunta e o Goberno central 

para que entre estas dúas administracións 

articulen unha fórmula en virtude da cal 

septiembre, que es el inicio del curso 

político, pues quedan cuatro. Ya no sigo, 

aunque podría descontar también uno más 

porque octubre tuvo este concejal mucha 

actividad y no se pudo convocar el 

Consello. 

 

Pero bueno. No veo mucha 

intencionalidad de ocultar nada por parte 

de este gobierno. Todo lo contrario. Señor 

Jorquera, con este tema yo creo que ha 

patinado. Le pido que sea riguroso, 

porque este equipo de gobierno y la 

alcaldesa Inés Rey está comprometido 

con la memoria histórica y con los 

intereses de la ciudad, porque lo 

llevamos, además, en nuestro ADN, por 

mucho que el BNG lo quiera negar y, 

sobre todo, cumplamos los trámites y no 

nos hagamos trampas. Y como no queda 

más tiempo, nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Celemín. 

 

Segunda pregunta del BNG. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre compensaciones a las personas 

mariscadoras de la ría del Burgo por el 

cese de actividad mientras duren los 

trabajos de regeneración de la ría 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Señor Celemín, prometo ser muy 

riguroso, desde luego más de lo que es 

usted a la hora de utilizar criterios para 

ir descontando meses. Pero  bueno, 

formulemos la segunda pregunta. 

 

¿Estaría dispuesto el  Gobierno 

municipal a mediar entre la Xunta y el 

Gobierno central para que entre estas 

dos administraciones articulen una 
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se indemnice ás persoas mariscadoras da 

ría do Burgo? 

 

 

Señora Fontán Prado 

 

Non só estamos dispostos senón que xa o 

viñemos facendo ata o de agora. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas, señora concelleira. Pois entón 

pídolle que insista. A señora Inés Rey ten 

resaltado entre os logros do seu goberno 

perante o Goberno central que por fin se 

acometa a rexeneración da ría do Burgo. 

Prometo que non vou presentar unha 

demanda perante a SGAE reclamando 

dereitos de autor. Digo isto porque foi 

froito dunha esixencia do BNG sendo eu 

voceiro do BNG no Congreso dos 

Deputados, que esta actuación se incluíu 

por primeira vez nos Orzamentos Xerais 

do Estado e pese a que a rexeneración das 

nosas rías fose tamén unha das esixencias 

incluídas polo BNG no acordo de 

investidura de Pedro Sánchez e pese ao 

traballo incansábel de Ana Miranda 

denunciando a situación da ría ante a 

Comisión de Peticións do Parlamento 

Europeo, até o punto de que até en dúas 

ocasións delegacións do Parlamento 

Europeo acudiron a comprobar in situ o 

estado da ría e o Estado español tivese 

que ser advertido de posíbeis sancións 

polo incumprimento reiterado da 

Directiva Marco da auga. 

Afortunadamente, despois de todos eses 

avatares a rexeneración integral da ría 

está preto de ser realidade e, aínda que 

non vaiamos entrar en disputas polo 

copyright, se se quere estar na entrega de 

medallas antes hai que estar tamén na 

batalla. E a batalla, por desgraza, non 

rematou, fican sen resolver as 

compensacións ás que teñen dereito as 

persoas mariscadoras polo cesamento de 

actividade mentres duren os traballos de 

fórmula en virtud de la cual se indemnice 

a las personas mariscadoras de la ría del 

Burgo? 

 

Señora  Fontán Prado 

 

No solo estamos dispuestos sino que ya lo 

vinimos haciendo hasta ahora. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora concejala. Pues entonces 

le pido que insista. La señora Inés Rey ha 

resaltado entre los logros de su gobierno 

ante el Gobierno central que por fin se 

acometa la regeneración de la ría del 

Burgo. Prometo que no voy a presentar 

una demanda ante la SGAE reclamando 

derechos de autor. Digo esto porque fue 

fruto de una exigencia del BNG siendo yo 

portavoz del BNG en el Congreso de los 

Diputados, que esta actuación se incluyó 

por primera vez en los Presupuestos 

Generales del Estado y pese a que la 

regeneración de nuestras rías fuera 

también una de las exigencias incluidas 

por el BNG en el acuerdo de investidura 

de Pedro Sánchez y pese al trabajo 

incansable de Ana Miranda denunciando 

la situación de la ría ante la Comisión de 

Peticiones del Parlamento Europeo, 

hasta el punto de que hasta en dos 

ocasiones delegaciones del Parlamento 

Europeo acudieron a comprobar in situ el 

estado de la ría y el Estado español 

tuviera que ser advertido de posibles 

sanciones por el incumplimiento 

reiterado de la Directiva Marco del agua. 

Afortunadamente, después de todos esos 

avatares la regeneración integral de la 

ría está cerca de ser realidad y, aunque 

no vayamos a entrar en disputas por el  

copyright, si se quiere estar en la entrega 

de medallas antes hay que estar también 

en la batalla. Y la batalla, por desgracia, 

no finalizó, quedan sin resolver las 

compensaciones a las que tienen derecho 

las personas mariscadoras por el cese de 
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rexeneración. Por iso pedimos 

implicación seria e contundente do 

Goberno municipal. Nunha actuación 

orzamentada en máis de 32 millóns de 

euros as indemnizacións apenas 

representan 1.300.000 euros anuais, mais 

Xunta e Goberno central séguense 

pasando a pelota, a primeira apelando a 

que a rexeneración da ría é unha 

actuación competencia do Estado e o 

Estado aducindo que o titular das 

competencias de marisqueo é a Xunta de 

Galiza. Unha Xunta que chegou á 

desvergonza de comprometerse a achegar 

100.000 euros se os concellos ribeiráns -

isto é A Coruña, Oleiros, Cambre, 

Culleredo- achegaban tamén 100.000 

euros cada un. É dicir, a Xunta pretendía 

equiparar a achega de Cambre, cun 

orzamento de 18 millóns e medio de 

euros, coa da propia Xunta, cun 

orzamento previsto para o 2022 de máis 

de 11.600 millóns. Pódese discutir se ten 

que indemnizar a Xunta ou o Goberno 

central pero o que é indiscutíbel é que os 

concellos non teñen competencia nin 

responsabilidade algunha nesta cuestión.  

 

 

 

 

Ás dezasete horas e trinta e tres 

minutos saen do Salón de Sesións as 

señoras Gallego Neira e Faraldo Calvo. 

 

A rexeneración da ría do Burgo é unha 

actuación imprescindíbel non só para 

recuperar o seu grande potencial 

produtivo xerador de emprego e riqueza, 

senón que pode ser tamén un espazo de 

lecer de grande valor ambiental do que 

desfruten os 400.000 habitantes desta 

comarca. Mais é unha vergoña despois de 

todo o que tivemos que loitar para facela 

posíbel que Xunta e Goberno central 

prefiran seguir usando ás persoas 

mariscadoras de reféns na súa 

interminábel partida de Ping Pong. Por 

actividad mientras duren los trabajos de 

regeneración. Por eso pedimos 

implicación seria y contundente del 

Gobierno municipal. En una actuación  

presupuestada en más de 32 millones de 

euros las indemnizaciones apenas 

representan 1.300.000 euros anuales, 

mas Xunta y Gobierno central se siguen 

pasando la pelota, la primera apelando a  

que la regeneración de la ría es una 

actuación competencia del Estado y el 

Estado aduciendo que el titular de las 

competencias de marisqueo es la Xunta 

de Galicia. Una Xunta que llegó a la  

desvergüenza de comprometerse a 

aportar 100.000 euros si los 

ayuntamientos ribereños -esto es A 

Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo- 

aportaban también 100.000 euros cada 

uno. Es decir, la Xunta pretendía 

equiparar la aportación de Cambre, con 

un presupuesto de 18 millones y medio de 

euros, con la de la propia Xunta, con un 

presupuesto previsto para el 2022 de más 

de 11.600 millones. Se puede discutir si 

tiene que indemnizar la Xunta o el 

Gobierno central pero lo que es 

indiscutible es que los ayuntamientos no 

tienen competencia ni responsabilidad 

alguna en esta cuestión.  

 

A las diecisiete horas y treinta y tres 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Gallego Neira y Faraldo Calvo. 

 

La regeneración de la ría del Burgo es 

una actuación imprescindible no solo 

para recuperar su gran potencial 

productivo generador de empleo y 

riqueza, sino que puede ser también un 

espacio de ocio de gran valor ambiental 

del que disfruten los 400.000 habitantes 

de esta comarca. Mas es una vergüenza 

después de todo lo que tuvimos que 

luchar para hacerla posible que Xunta y 

Gobierno central prefieran seguir usando 

a las personas mariscadoras de rehenes 

en su interminable partida de  Ping  
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iso volvemos a solicitar que o Goberno 

municipal se esforce á hora de mediar 

entre estas dúas administracións para que 

dunha vez por todas se faga xustiza cos 

mariscadores e se lles aseguren as 

indemnizacións ás que teñen dereito. 

Moitas grazas. 

 

 

Señora Fontán Prado 

 

Señor Jorquera, non podo estar máis de 

acordo con vostede. Supoño que xa verá 

que este Concello asinou o 24 de 

novembro do ano pasado como membro 

da Mesa da Ría, da que tamén forman 

parte os Concellos de Oleiros, Cambre, 

Culleredo, a Universidade e a Plataforma 

en Defensa da Ría, un documento de 

apoio ás reivindicacións dos mariscadores 

da ría do Burgo. Pero lle digo máis: esta 

concelleira, así como técnicos deste 

goberno e ata a mismísima alcaldesa, 

mantiveron xuntanzas a todos os niveis 

ata un total dunha ducia de veces dende 

entón para conquerir un pronunciamento 

claro e conciso por parte dalgunha das 

dúas administracións competentes na 

materia a favor dos intereses dos 

mariscadores. Sen embargo só 

alcanzamos a ser espectadores 

estupefactos dun pim pam pum entre a 

Consellería de Pesca, competente en 

marisqueo, e o ministerio responsable do 

proxecto delegado. Non nos deixa de 

sorprender que dentro dun proxecto de tal 

envergadura económica, unha partida 

menor como esta, destinada ao sustento 

de 78 familias, que terán que parar na súa 

labor extractiva durante 26 meses sen ter 

outra vía de entrada de cartos, non 

encontren resposta. Porque estamos a 

falar de 49 mariscadores de a pé e 29 a 

flote que dependen única e 

exclusivamente deste recurso para o 

sustento familiar. 

 

 

Pong. Por eso volvemos a solicitar que el 

Gobierno municipal se esfuerce a la hora 

de mediar entre estas dos 

administraciones para que de una vez por 

todas se haga justicia con los 

mariscadores y se les aseguren las 

indemnizaciones a las que tienen 

derecho. Muchas gracias. 

 

Señora  Fontán Prado 

 

Señor Jorquera, no puedo estar más de 

acuerdo con usted. Supongo que ya verá 

que este Ayuntamiento firmó el 24 de 

noviembre del año pasado como miembro 

de la Mesa de la Ría, de la que también 

forman parte los Ayuntamientos de 

Oleiros, Cambre, Culleredo, la 

Universidad y la Plataforma en Defensa 

de la Ría, un documento de apoyo a las 

reivindicaciones de los mariscadores de 

la ría del Burgo. Pero le digo más: esta 

concejala, así como técnicos de este 

gobierno y hasta la  mismísima alcaldesa, 

mantuvieron reuniones a todos los niveles 

hasta un total de una docena de veces 

desde entonces para  conquerir un 

pronunciamiento claro y conciso por 

parte de alguna de las dos 

administraciones competentes en la 

materia a favor de los intereses de los 

mariscadores. Sin embargo solo 

alcanzamos a ser espectadores  

estupefactos de un  pim  pam  pum entre 

la Consellería de Pesca, competente en 

marisqueo, y el ministerio responsable 

del proyecto delegado. No nos deja de 

sorprender que dentro de un proyecto de 

tal envergadura económica, una partida 

menor como esta, destinada al sustento 

de 78 familias, que tendrán que parar en 

su labor extractiva durante 26 meses sin 

tener otra vía de entrada de dinero, no 

encuentren respuesta. Porque estamos 

hablando de 49 mariscadores de a pie y 

29 a flote que dependen única y 

exclusivamente de este recurso para el 

sustento familiar. 
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Sabemos que os mariscadores temen que 

se pechen os prazos de explotación sen 

ter a seguridade de que van ser 

compensados, o que supón que quedarían 

sen traballo nin terían asegurada 

ningunha compensación. Esta é unha 

situación insostible á que hai que darlle 

resposta canto antes. 

 

Estamos a falar, tamén, dun produto, o 

deles, de proximidade e calidade que nos 

identifica. Trátase, pois, dun sector 

económico solvente que non pode 

desaparecer froito da desidia das 

administracións.  

 

Dende o Concello estamos en contacto 

permanente coa Delegación do Goberno, 

a ver que pasos se están dando neste 

senso, mais nada sabemos da Consellería, 

agás do que vostede nomeou sobre a 

oferta dos concellos. E nós, como os 

mariscadores, o único que pedimos é, cos 

departamentos xurídicos de ambas as 

dúas administracións, se poñan dunha vez 

por todas de acordo en quen vai a facer 

fronte a esta obriga legal e ética.  

 

 

Sabe vostede que o Concello non ten 

competencia nesta materia e o que lle 

podo asegurar a vostede, como xa 

fixemos cos mariscadores, é que eles van 

ter á nosa alcaldesa e o seu goberno ao 

seu carón na defensa das súas lexítimas 

reivindicacións. Incrementaremos, se iso 

é necesario, os contactos coas dúas 

administracións competentes e estaremos 

alí onde os nosos mariscadores entendan 

que podemos ser de utilidade para a 

defensa dos seus intereses, porque así nos 

comprometemos con eles dende o 

primeiro momento e así seguiremos a 

facelo. 

 

Ás dezasete horas e trinta e sete 

minutos entra no Salón de Sesións a 

 

Sabemos que los mariscadores temen que 

se cierren los plazos de explotación sin 

tener la seguridad de que van a ser 

compensados, lo que supone que 

quedarían sin trabajo ni tendrían 

asegurada ninguna compensación. Esta 

es una situación insostenible a la que hay 

que darle respuesta lo antes posible. 

 

Estamos hablando, también, de un 

producto, el de ellos, de proximidad y 

calidad que nos identifica. Se trata, pues, 

de un sector económico solvente que no 

puede desaparecer fruto de la desidia de 

las administraciones.  

 

Desde el Ayuntamiento estamos en 

contacto permanente con la Delegación 

del Gobierno, a ver qué pasos se están 

dando en este sentido, mas nada sabemos 

de la Consellería, excepto de lo que usted 

nombró sobre la oferta de los 

ayuntamientos. Y nosotros, como los 

mariscadores, lo único que pedimos es, 

con los departamentos jurídicos de ambas 

administraciones, se pongan de una vez 

por todas de acuerdo en quién va a hacer 

frente a esta obligación legal y ética.  

 

Sabe usted que el Ayuntamiento no tiene 

competencia en esta materia y lo que le 

puedo asegurar a usted, como ya hicimos 

con los mariscadores, es que ellos van a 

tener a nuestra alcaldesa y su gobierno a 

su lado en la defensa de sus legítimas 

reivindicaciones. Incrementaremos, si eso 

es necesario, los contactos con las dos 

administraciones competentes y 

estaremos allí donde nuestros 

mariscadores entiendan que podemos ser 

de utilidad para la defensa de sus 

intereses, porque así nos comprometimos 

con ellos desde el primer momento y así 

seguiremos haciéndolo. 

 

A las diecisiete horas y treinta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 
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señora Faraldo Calvo. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Fontán. 

 

Imos coa terceira e última das preguntas 

do BNG. 

 

Señor Jorquera. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre os terreos da Maestranza 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Está disposto o Goberno municipal a 

reconsiderar os seus plans relativos aos 

terreos da Maestranza? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Jorquera, o Goberno municipal o 

que si está disposto sempre é a considerar 

o marco xurídico urbanístico que temos e, 

dunha forma especial, a considerar os 

informes, recomendacións ou suxestións 

que emitan os órganos de Patrimonio 

Cultural de Galicia, como vén de 

acontecer no estudo de detalle sobre o 

que me pregunta. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concelleiro, o pasado 27 de 

novembro veciñas e veciños da Coruña 

volvían demandar a devolución gratuíta 

dos terreos da Maestranza, nos que está 

previsto construír tras ser vendidos polo 

Ministerio de Defensa a unha promotora 

inmobiliaria. Opóñense a esta operación 

porque sería a consumación dun espolio. 

Estes terreos eran comunais e foron 

ocupados polas monarquías absolutistas 

para a construción de instalacións 

señora Faraldo Calvo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora  Fontán. 

 

Vamos con la tercera y última de las 

preguntas del BNG. 

 

Señor Jorquera. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre los terrenos de la Maestranza 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

¿Está dispuesto el Gobierno municipal a 

reconsiderar sus planes relativos a los 

terrenos de la  Maestranza? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Jorquera, el Gobierno municipal lo 

que sí está dispuesto siempre es a 

considerar el marco jurídico urbanístico 

que tenemos y, de una forma especial, a 

considerar los informes, 

recomendaciones o sugerencias que 

emitan los órganos de Patrimonio 

Cultural de Galicia, como ha acontecido 

en el estudio de detalle sobre lo que me 

pregunta. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Señor concejal, el pasado 27 de 

noviembre vecinas y vecinos de A Coruña 

volvían a demandar la devolución 

gratuita de los terrenos de la  

Maestranza, en los que está previsto 

construir tras ser vendidos por el 

Ministerio de Defensa a una promotora 

inmobiliaria. Se oponen a esta operación 

porque sería la consumación de un 

expolio. Estos terrenos eran comunales y 

fueron ocupados por las monarquías  
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militares e máis tarde usufrutuados polo, 

daquela, Ministerio da Guerra. Unha vez 

rematado o seu uso con fins militares o 

xusto é devolvelo a todas as coruñesas e 

coruñeses. Xa en 1840 o Goberno local 

da Coruña solicitaba a súa devolución 

porque: o terreo de que se trata non pode 

pertencer á Nación, pois é deste pobo, y 

en 1858 o Pleno do Concello acordaba: 

elevar á súa maxestade unha  reverente 

exposición suplicándolle se  digne 

conceder a este Concello a propiedade 

que lle pertence. 

 

 

 

 

Os veciños e veciñas opóñense a esta 

operación para defender o noso 

patrimonio. Estes terreos están situados 

no ámbito dos sistemas defensivos 

medieval e barroco, definidos como BIC 

no catálogo municipal de edificios e 

conxuntos do PEPRI Cidade Vella-

Pescaría, que obriga á súa conservación, 

mantemento e restauración. E a Lei de 

patrimonio cultural de Galiza protexe os 

bens propios da arquitectura defensiva, 

incluíndo os nosos castelos, torres, 

murallas, muros circundantes baluartes, 

senón o conxunto de sistemas defensivos 

que o configuran, con independencia do 

seu estado de conservación e de se se 

atopan soterrados ou descubertos.  

 

 

Dicía que os veciños e veciñas opóñense 

a esta operación para defender o noso 

patrimonio. Tamén o noso patrimonio 

paisaxístico e natural. A construción 

destes blocos, á parte do seu impacto 

visual na contorna da Cidade Vella, 

constituirían unha pantalla visual para a 

contemplación do mar, infrinxindo as 

directrices de ordenación do territorio e a 

propia Lei do solo de Galiza, que 

establece os requisitos para a protección, 

no seu artigo 91, dos lugares de paisaxe 

absolutistas para la construcción de 

instalaciones militares y más tarde  

usufrutuados por el, entonces, Ministerio 

de la Guerra. Una vez finalizado su uso 

con fines militares lo justo es devolverlo a 

todas las coruñesas y coruñeses. Ya en 

1840 el Gobierno local de A Coruña 

solicitaba su devolución porque: el 

terreno de que se trata no puede 

pertenecer a la Nación, pues es de este 

pueblo,  y en 1858 el Pleno del 

Ayuntamiento acordaba: elevar a su 

majestad una reverente exposición 

suplicándole se digne conceder a este 

Ayuntamiento la propiedad que le 

pertenece. 

 

Los vecinos y vecinas se oponen a esta 

operación para defender nuestro 

patrimonio. Estos terrenos están situados 

en el ámbito de los sistemas defensivos 

medieval y barroco, definidos como BIC 

en el catálogo municipal de edificios y 

conjuntos del PEPRI Ciudad Vieja-

Pescadería, que obliga a su 

conservación, mantenimiento y 

restauración. Y la Ley de patrimonio 

cultural de Galicia protege los bienes 

propios de la arquitectura defensiva, 

incluyendo nuestros castillos, torres, 

murallas, muros circundantes baluartes, 

sino el conjunto de sistemas defensivos 

que lo configuran, con independencia de 

su estado de conservación y de si se 

encuentran enterrados o descubiertos.  

 

Decía que los vecinos y vecinas se 

oponen a esta operación para defender 

nuestro patrimonio. También nuestro 

patrimonio paisajístico y natural. La 

construcción de estos  bloques, aparte de 

su impacto visual en el entorno de la 

Ciudad Vieja, constituirían una pantalla 

visual para la contemplación del mar, 

infringiendo las directrices de ordenación 

del territorio y la propia Ley del suelo de 

Galicia, que establece los requisitos para 

la protección, en su artículo 91, de los 
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aberta e natural ou que afecten a 

perspectivas que ofrecen os conxuntos 

urbanos de características históricas ou 

tradicionais, como é este caso. 

 

 

Ás dezasete horas e corenta e un 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Neira Fernández. 

 

Pero aínda hai máis, señor concelleiro. O 

informe da Dirección Xeral do 

Patrimonio Cultural di, textualmente, o 

seguinte: a edificación da parcela 1, 

especialmente no extremo leste, ocupa 

boa parte dos terreos libres que quedan 

lindeiros ao conxunto histórico, ocultando 

as poucas vistas afastadas que restan da 

zona norte da Cidade Vella e da muralla. 

Por iso non propón só reducir alturas e 

volumes, senón tamén unha notábel 

redución do aproveitamento. E máis, o 

informe di o seguinte -tendo en conta que 

vostede dixo textualmente que ía ter en 

conta as recomendacións- o informe di o 

seguinte: a vetusta ordenación do PERI, 

fixada hai case 20 anos acorde a criterios 

hoxe superados, non tivo en conta a 

sensíbel localización na que se inscribe e 

foi formulada con criterios hoxe 

obsoletos e superados na aprobación da 

diversa normativa de protección do 

patrimonio. Por iso, señor concelleiro, 

pedímoslle o Goberno local que utilice 

todas as ferramentas que ten na man, 

incluída a modificación do PERI da 

Maestranza, para que estes terreos sexan 

cualificados como uso dotacional público 

de espazos libres e zonas verdes. E 

pedímoslle, tamén, que cumpra o acordo 

de investidura subscrito co BNG. Nese 

acordo figura o seguinte: solicitude o 

Goberno central e o da Xunta de 

devolución ou cesión o Concello dos 

terreos e instalacións da súa titularidade 

actualmente en desuso ou infrautilizados. 

E este é un caso evidente. Non estamos 

pedindo o Ministerio de Defensa que nos 

lugares de paisaje abierto y natural o que 

afecten a perspectivas que ofrecen los 

conjuntos urbanos de características 

históricas o tradicionales, como es este 

caso. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y un 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 

 

Pero aún hay más, señor concejal. El 

informe de la Dirección General del 

Patrimonio Cultural dice, textualmente, 

lo siguiente: la edificación de la parcela 

1, especialmente en el extremo este, 

ocupa buena parte de los terrenos libres 

que quedan colindantes al conjunto 

histórico, ocultando las pocas vistas 

lejanas que restan de la zona norte de la 

Ciudad Vieja y de la muralla. Por eso no 

propone solo reducir alturas y 

volúmenes, sino también una notable 

reducción del aprovechamiento. Además, 

el informe dice lo siguiente -toda vez que 

usted dijo textualmente que iba a tener en 

cuenta las recomendaciones- el informe 

dice lo siguiente: la  vetusta ordenación 

del  PERI, fijada hace casi 20 años 

conforme a criterios hoy superados, no 

tuvo en cuenta la sensible localización en 

la que se inscribe y fue formulada con 

criterios hoy obsoletos y superados en la 

aprobación de la diversa normativa de 

protección del patrimonio. Por eso, señor 

concejal, le pedimos al Gobierno local 

que utilice todas las herramientas que 

tiene en la mano, incluida la modificación 

del  PERI de la  Maestranza, para que 

estos terrenos sean calificados como uso 

dotacional público de espacios libres y 

zonas verdes. Y le pedimos, también, que 

cumpla el acuerdo de investidura suscrito 

con el BNG. En ese acuerdo figura lo 

siguiente: solicitud al Gobierno central y 

al de la Xunta de devolución o cesión al 

Ayuntamiento de los terrenos e 

instalaciones de su titularidad 

actualmente en desuso o infrautilizados. 
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faga ningún favor, estamos esixindo que 

devolva o que é noso, o de todas as 

coruñesas e coruñeses. Moitas grazas. 

 

 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Jorquera, máis alá do que poidan 

opinar uns veciños ou outros, que está, 

bueno, pois, nos relatos, dos desexos, nas 

análises históricas ou nos procesos de 

evolución dos dominios públicos 

militares, portuarios, costeiros, etc, como 

lle dicía, e nós témonos que ater ao marco 

xurídico administrativo, temos que 

aternos neste proceso. Unha vez que esas 

parcelas, porque neste estudo de detalle 

discútese, analízanse dúas parcelas, a 

parcela número 1 e a parcela número 2, 

aínda que no informe da Dirección Xeral 

a directora xeral de Patrimonio Cultural 

céntrase dunha forma principal na parcela 

número 1, estes informes son, como lle 

dicía, temos que ter en conta á hora de 

considerar ou reconsiderar, como me 

formulaba na pregunta, este estudo de 

detalle. E nese sentido voume limitar, 

para rematar esta contestación, a dar 

lectura ao último parágrafo dese informe. 

O que nos di a directora xeral de 

Patrimonio Cultural, aínda que este non é 

un informe final, é un informe que queda 

en suspenso a reservas de novas catas 

arqueolóxicas que se están a desenvolver, 

nos di no final do informe, que en todo 

caso e sen prexuízo das limitacións que 

eventualmente poidan derivarse da 

intervención arqueolóxica -que facía 

referencia agora mesmo- desde o punto 

de vista arquitectónico, tendo en conta 

todo o indicado nos parágrafos anteriores 

deste informe, adiántase que dentro das 

limitacións do PERI e do propio estudo 

de detalle, deberán minimizarse afeccións 

sobre a muralla e o conxunto histórico, 

permitindo a súa percepción e 

Y este es un caso evidente. No estamos 

pidiendo al Ministerio de Defensa que 

nos haga ningún favor, estamos exigiendo 

que devuelva lo que es nuestro, lo de 

todas las coruñesas y coruñeses. Muchas 

gracias. 

 

Señor Díaz  Villoslada 

 

Señor Jorquera, más allá de lo que 

puedan opinar unos vecinos u otros, que 

está,  bueno, pues, en los relatos, de los 

deseos, en los análisis históricos o en los 

procesos de evolución de los dominios 

públicos militares, portuarios, costeros, 

etc, como le decía, y nosotros nos 

tenemos que atener al marco jurídico 

administrativo, tenemos que atenernos en 

este proceso. Una vez que esas parcelas, 

porque en este estudio de detalle se 

discute, se analizan dos parcelas, la 

parcela número 1 y la parcela número 2, 

aunque en el informe de la Dirección 

General la directora general de 

Patrimonio Cultural se centra de una 

forma principal en la parcela número 1, 

estos informes son, como le decía, 

tenemos que tener en cuenta a la hora de 

considerar o reconsiderar, como me 

formulaba en la pregunta, este estudio de 

detalle. Y en ese sentido me voy a limitar, 

para finalizar esta contestación, a dar 

lectura al último párrafo de ese informe. 

Lo que nos dice la directora general de 

Patrimonio Cultural, aunque este no es 

un informe final, es un informe que queda 

en suspenso a reservas de nuevas catas 

arqueológicas que se están 

desarrollando, nos dice al final del 

informe, que en todo caso y sin perjuicio 

de las limitaciones que eventualmente 

puedan derivarse de la intervención 

arqueológica -que hacía referencia ahora 

mismo- desde el punto de vista 

arquitectónico, teniendo en cuenta todo 

lo indicado en los párrafos anteriores de 

este informe, se adelanta que dentro de 

las limitaciones del  PERI y del propio 
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comprensión mediante a dotación da 

volumetría e da tipoloxía que se baseará 

nunha verdadeira análise do ámbito e da 

afección que exerce sobre os valores 

patrimoniais protexidos. E iso, señor 

Jorquera, será o que faremos á vista deste 

informe da Dirección de Patrimonio 

Cultural e dos resultados das novas catas 

arqueolóxicas que se están a facer, 

principalmente na parcela número 1. 

Grazas. 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Remata o turno do Bloque Nacionalista 

Galego. Comeza o turno para a Marea 

Atlántica, coa primeira pregunta.  

 

Señor Martínez. 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre a casa Escariz 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

A que usos pensa o Goberno local 

destinar a casa Escariz? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Ás dezasete horas e corenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora alcaldesa D.ª Inés Rey García e 

pasa a presidir a sesión durante a súa 

estudio de detalle, deberán minimizarse 

afecciones sobre la muralla y el conjunto 

histórico, permitiendo su percepción y 

comprensión mediante la dotación de la 

volumetría y de la tipología que se basará 

en un verdadero análisis del ámbito y de 

la afección que ejerce sobre los valores 

patrimoniales protegidos. Y eso, señor 

Jorquera, será lo que haremos a la vista 

de este informe de la Dirección de 

Patrimonio Cultural y de los resultados 

de las nuevas catas arqueológicas que se 

están haciendo, principalmente en la 

parcela número 1. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada. 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Finaliza el  turno del Bloque Nacionalista 

Galego. Comienza el  turno para la 

Marea Atlántica, con la primera 

pregunta.  

 

Señor Martínez. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la casa  Escariz 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

¿A qué usos piensa el Gobierno local 

destinar la casa  Escariz? 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa Dª. Inés Rey García y 

pasa a presidir la sesión durante su 
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ausencia o señor Borrego Vázquez. 

 

Señor Martínez, antes -dígollo con 

claridade- antes de analizar posibles usos, 

o que o Goberno municipal está facendo é 

dar trámite, dar curso, a todos os 

requisitos necesarios rexistrais para a 

inmatriculación deste edificio, singular, é 

certo, singular na cidade e garantir, en 

primeiro lugar, a súa integración plena no 

patrimonio municipal. 

 

 

Ás dezasete horas e corenta e cinco 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Neira Fernández. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Ás dezasete horas e corenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Gallego Neira. 

 

Ben, 80 anos despois do seu falecemento 

volve estar de actualidade o testamento 

de Manuel Piñeiro Pose, volve estar de 

actualidade porque en virtude dese 

testamento e de maneira oblicua, como é 

propio despois de 80 anos, a propia 

composición da administración local 

cambia pero o caso é que o Concello da 

Coruña acaba sendo destinatario dunha 

parte dese patrimonio, a chamada casa 

Escariz, conxunto de vivendas das rúas  

Payo Gómez e Teresa Herrera. En 

consecuencia é un patrimonio que hai que 

incorporar plenamente e destinar ao ben 

común. Isto é posible basicamente por 

dúas razóns; a primeira é que en 2018 o 

Goberno da Marea Atlántica inicia este 

expediente, inicia unha investigación, 

este é  un deses casos nos que aquí 

durante moito tempo imperou -como dicir 

suavemente- a vista gorda, hai outros 

casos moi chamativos, o do hotel 

Atlántico con -sen acritude, señor 

Celemín, se á vista de casos coma este, se 

o da Marea Atlántica era Adanismo, a ver 

ausencia el señor Borrego Vázquez. 

 

Señor Martínez, antes -se lo digo con 

claridad- antes de analizar posibles usos, 

lo que el Gobierno municipal está 

haciendo es dar trámite, dar curso, a 

todos los requisitos necesarios registrales 

para la  inmatriculación de este edificio, 

singular, es cierto, singular en la ciudad 

y garantizar, en primer lugar, su 

integración plena en el patrimonio 

municipal. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y cinco 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Neira Fernández. 

 

Señor Martínez Durán 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gallego Neira. 

 

Bien, 80 años después de su fallecimiento 

vuelve a estar de actualidad el testamento 

de Manuel Piñeiro Pose, vuelve a estar 

de actualidad porque en virtud de ese 

testamento y de manera  oblicua, como es 

propio después de 80 años, la propia 

composición de la administración local 

cambia pero el caso es que el 

Ayuntamiento de A Coruña acaba siendo 

destinatario de una parte de ese 

patrimonio, la llamada casa  Escariz, 

conjunto de viviendas de las calles Payo 

Gómez y Teresa Herrera. En 

consecuencia es un patrimonio que hay 

que incorporar plenamente y destinar al 

bien común. Esto es posible básicamente 

por dos razones; la primera es que en 

2018 el Gobierno de la Marea Atlántica 

inicia este expediente, inicia una 

investigación, este es  uno de esos casos 

en los que aquí durante mucho tiempo 

imperó -cómo decir suavemente- la vista 

gorda, hay otros casos muy llamativos, el 

del hotel Atlántico con -sin acritud, señor  

Celemín, si a la vista de casos como este, 
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como lle chamamos ao outro, a ese de 

facer a vista gorda durante tanto tempo-. 

Aproveitando que recordo a orixe deste 

expediente, de 2008, quero facer un 

recoñecemento e un agradecemento que 

creo que a Marea Atlántica tiña pendente 

con quen foi o impulsor desta 

investigación, Juan Carlos Prado del 

Valle, daquela xefe de Servizo de 

Planeamento. Probablemente sen o seu 

traballo esta investigación non se tería 

iniciado e hoxe non estariamos falando 

disto; a segunda razón pola que está de 

actualidade é que felizmente, cousa que 

celebramos, o actual goberno decide 

darlle continuidade a esa investigación, a 

ese expediente, e explorar as alternativas 

que aquel traballo técnico daba para 

cumprir os deberes pendentes con ese 

patrimonio, que eran varios. 

Efectivamente, un deles é completar a 

integración dese patrimonio ao 

patrimonio municipal pero tamén 

regularizar a situación rexistral, depurar a 

situación legal, reclamar as cantidades 

que cumpra reclamar e, por último, darlle 

un uso social, como corresponde a un 

patrimonio municipal, e aí a nosa 

pregunta e a nosa declaración, tamén, ou 

expresión de desexo. Creo que estamos 

falando estes días dun plan social de 

vivenda. Estamos falando de dar pasos,  a 

partir xa de 2022, serios e contundentes 

en materia de vivenda. Sabe que a nós 

nos preocupa a ampliación do parque 

municipal de vivenda e a súa posta a 

disposición para colectivos vulnerables. 

Sabe tamén que somos partidarios, na 

Marea Atlántica, de que tamén se poña a 

disposición da cidadanía vivenda social 

na cidade consolidada, en ubicacións 

céntricas con acceso a servizos. Nese 

sentido, o proxecto que impulsamos e que 

están continuando agora en Marqués de 

Pontejos. É un bo referente e é unha boa 

experiencia e nos gustaría que esas 

coordenadas estivesen tamén na 

preocupación do Goberno á hora de, por 

si lo de la Marea Atlántica era  

Adanismo, a ver cómo le llamamos al 

otro, a ese de hacer la vista gorda 

durante tanto tiempo-. Aprovechando que 

recuerdo el origen de este expediente, de 

2008, quiero hacer un reconocimiento y 

un agradecimiento que creo que la Marea 

Atlántica tenía pendiente con quien fue el 

impulsor de esta investigación, Juan 

Carlos Prado del Valle, el entonces jefe 

de Servicio de Planeamiento. 

Probablemente sin su trabajo esta 

investigación no se habría iniciado y hoy 

no estaríamos hablando de esto; la 

segunda razón por la que está de 

actualidad es que felizmente, cosa que 

celebramos, el actual gobierno decide 

darle continuidad a esa investigación, a 

ese expediente, y explorar las alternativas 

que aquel trabajo técnico daba para 

cumplir las obligaciones pendientes con 

ese patrimonio, que eran varias. 

Efectivamente, una de ellas es completar 

la integración de ese patrimonio al 

patrimonio municipal pero también 

regularizar la situación registral, depurar 

la situación legal, reclamar las 

cantidades que cumpla reclamar y, por 

último, darle un uso social, como 

corresponde a un patrimonio municipal, y 

ahí nuestra pregunta y nuestra 

declaración, también, o expresión de 

deseo. Creo que estamos hablando estos 

días de un plan social de vivienda. 

Estamos hablando de dar pasos,  a partir 

ya de 2022, serios y contundentes en 

materia de vivienda. Sabe que a nosotros 

nos preocupa la ampliación del parque 

municipal de vivienda y su puesta a 

disposición para colectivos vulnerables. 

Sabe también que somos partidarios, en 

la Marea Atlántica, de que también se 

ponga a disposición de la ciudadanía 

vivienda social en la ciudad consolidada, 

en  ubicaciones céntricas con acceso a 

servicios. En ese sentido, el proyecto que 

impulsamos y que están continuando 

ahora en Marqués de  Pontejos. Es un 
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fin, unha vez incorporado plenamente 

este patrimonio ao Concello para o seu 

uso futuro. Nada máis, moitas grazas. 

 

 

 

 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Martínez, efectivamente, levar 

adiante este proceso eu case diría que nos 

convén levar adiante con pouco ruído -

non o digo pola pregunta- para levalo co 

máximo rigor e coa máxima seguridade 

xurídica porque é certo que se veñen ou 

que se viñan facendo estudos, análises 

xurídico-patrimoniais desde os diferentes 

técnicos de Urbanismo, como o que ten 

citado, e técnicos posteriores que están a 

traballar e que traballaban e actualmente 

na Área de Urbanismo e que á parte dese 

traballo diario de xestión faise un traballo 

descoñecido pero importante día a día de 

investigación sobre o patrimonio 

municipal porque, ademais, conforme á 

lexislación patrimonial das 

administracións públicas e conforme á 

regulación propia dos bens das entidades 

locais o Concello ten a obriga de velar 

polo seu patrimonio. Por iso nós desde o 

primeiro momento tamén lle dimos 

continuidade a esta investigación e, nese 

sentido, si que é certo que en maio de 

2019 desde o Concello se lle requiría aos 

albaceas, aqueles que non tiñan 

renunciado, que, á parte, por dicilo dunha 

forma máis eclesiástica, non sei se 

coincide coa parte máis inmatriculadora 

deste país, pero si que se lle ten requirido, 

precisamente, para dar cumprimento ás 

vontades do testador. Como queira que 

non lle dan cumprimento, novamente, en 

setembro deste ano, fixemos novas 

notificacións, concretamente -téñoo que 

dicir- os párrocos de Santa Lucía e San 

Nicolás e tamén nos diriximos ao 

Rexistro da Propiedade número 1 para 

buen referente y es una buena 

experiencia y nos gustaría que esas 

coordenadas estuvieran también en la 

preocupación del Gobierno a la hora de, 

por fin, una vez incorporado plenamente 

este patrimonio al Ayuntamiento para su 

uso futuro. Nada más, muchas gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Señor Martínez, efectivamente, llevar 

adelante este proceso yo casi diría que 

nos conviene llevar adelante con poco 

ruido -no lo digo por la pregunta- para 

llevarlo con el máximo rigor y con la 

máxima seguridad jurídica porque es 

cierto que se vienen o que se venían 

haciendo estudios, análisis jurídico-

patrimoniales desde los diferentes 

técnicos de Urbanismo, como lo que ha 

citado, y técnicos posteriores que están 

trabajando y que trabajaban y 

actualmente en el Área de Urbanismo y 

que aparte de ese trabajo diario de 

gestión se hace un trabajo desconocido 

pero importante día a día de 

investigación sobre el patrimonio 

municipal porque, además, conforme a la 

legislación patrimonial de las 

administraciones públicas y conforme a 

la regulación propia de los bienes de las 

entidades locales el Ayuntamiento tiene la 

obligación de velar por su patrimonio. 

Por eso nosotros desde el primer 

momento también le dimos continuidad a 

esta investigación y, en ese sentido, sí que 

es cierto que en mayo de 2019 desde el 

Ayuntamiento se le requería a los  

albaceas, aquellos que no habían 

renunciado, que, aparte, por decirlo de 

una forma más eclesiástica, no sé si 

coincide con la parte más  

inmatriculadora de este país, pero sí que 

se le ha requerido, precisamente, para 

dar cumplimiento a las voluntades del  

testador. Como quiera que no le dan 

cumplimiento, nuevamente, en septiembre 

de este año, hicimos nuevas 
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solicitar a inscrición deste inmoble. O 

Rexistro da Propiedade, loxicamente, 

unha vez que cualificou a solicitude 

comunicou o Concello que para poder 

inscribir estes inmobles a favor do 

Concello se tiña que levar adiante o 

levantamento das cargas impostas pola 

parte que corresponde ao Concello por 

parte do señor Piñeiro Pose. E, nese 

sentido, como saben, tomamos o acordo 

na Xunta de Goberno Local, de proceder 

á consignación xudicial do importe que 

nos corresponde unha vez recalculados os 

importes respecto dos que estaban 

inicialmente previstos no testamento de 

1938, e teño que informar o Pleno que, 

precisamente, esta semana se vén de facer 

esta consignación xudicial e esta mesma 

semana, tamén, concretamente o día de 

antonte, se vén de presentar no xulgado a 

correspondente demanda de xurisdición 

voluntaria para esta consignación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e un 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora alcaldesa D.ª Inés Rey García e 

pasa a presidir a sesión. 

 

Se conseguimos que finalmente pase a 

estar a nome rexistral e integrado no 

patrimonio municipal, efectivamente, 

sendo conscientes de que existen 

actualmente usos, que existen 

arrendatarios, existen inquilinos, 

poderíamos seguir analizando en que 

medida poida ir habendo disposición nese 

edificio para traballar neses usos sociais 

que dalgunha forma recolla, loxicamente, 

esa vontade do testador de 1938 ao seu 

falecemento en 1940. Máis nada e grazas. 

 

 

notificaciones, concretamente -lo tengo 

que decir- a los párrocos de Santa Lucía 

y San Nicolás y también nos dirigimos al 

Registro de la Propiedad número 1 para 

solicitar la inscripción de este inmueble. 

El Registro de la Propiedad, lógicamente, 

una vez que calificó la solicitud comunicó 

al Ayuntamiento que para poder inscribir 

estos inmuebles a favor del Ayuntamiento 

se tenía que llevar adelante el 

levantamiento de las cargas impuestas 

por la parte que corresponde al 

Ayuntamiento por parte del señor Piñeiro 

Pose. Y, en ese sentido, como saben, 

tomamos el acuerdo en la Junta de 

Gobierno Local, de proceder a la 

consignación judicial del importe que nos 

corresponde una vez recalculados los 

importes respecto de los que estaban 

inicialmente previstos en el testamento de 

1938, y tengo que informar al Pleno que, 

precisamente, esta semana se ha hecho 

esta consignación judicial y esta misma 

semana, también, concretamente el día de 

anteayer, se ha presentado en el juzgado 

la correspondiente demanda de 

jurisdicción voluntaria para esta 

consignación. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa Dª. Inés Rey García y 

pasa a presidir la sesión. 

 

Si conseguimos que finalmente pase a 

estar a nombre registral e integrado en el 

patrimonio municipal, efectivamente, 

siendo conscientes de que existen 

actualmente usos, que existen 

arrendatarios, existen inquilinos, 

podríamos seguir analizando en qué 

medida pueda ir habiendo disposición en 

ese edificio para trabajar en esos usos 

sociales que de alguna forma recoja, 

lógicamente, esa voluntad del  testador de 

1938 a su fallecimiento en 1940. Nada 

más y gracias. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Segunda pregunta da Marea Atlántica. 

Señora Delso. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre os orzamentos participativos 

 

Señora Delso Carreira 

 

Moitas grazas. 

 

Por que o Goberno municipal desbotou 

centos de propostas da veciñanza nos 

orzamentos participativos? 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas. 

 

Ben, señora Delso, rexeitáronse o 

número de propostas que non cumprían 

co establecido nas bases. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Iso penso que non é exactamente así, pero 

bueno, vamos a facer un pouquiño unha 

recapitulación dos feitos. O certo é que o 

Goberno de Inés Rey recuperou os 

orzamentos participativos neste 2021 

grazas á presión da Marea Atlántica nas 

negociacións para que o primeiro paso 

para unha negociación das contas do ano 

que vén partise da vontade cidadá. Pero 

fíxoo con prazos demasiado curtos con 

dificultades excesivas para a 

participación e cun evidente desinterese, 

polo que non podemos amosar máis que o 

noso malestar pola falta de interese e 

transparencia coa que se está a xestionar a 

convocatoria deste ano. Nese sentido 

sumámonos tamén ás críticas aparecidas e 

manifestadas pola veciñanza a través de 

distintos medios. Cando criticamos a 

redución dos tempos do procedemento 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Segunda pregunta de la Marea Atlántica. 

Señora  Delso. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre los presupuestos participativos 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Muchas gracias. 

 

¿Por qué el Gobierno municipal descartó 

cientos de propuestas de la vecindad en 

los presupuestos participativos? 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias. 

 

Bueno, señora Delso, se rechazaron el 

número de propuestas que no cumplían 

con lo establecido en las bases. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Eso pienso que no es exactamente así, 

pero bueno, vamos a hacer un poquito 

una  recapitulación de los hechos. Lo 

cierto es que el Gobierno de Inés Rey 

recuperó los presupuestos participativos 

en este 2021 gracias a la presión de la 

Marea Atlántica en las negociaciones 

para que el primer paso para una 

negociación de las cuentas del año que 

viene partiera de la voluntad ciudadana. 

Pero lo hizo con plazos demasiado cortos 

con dificultades excesivas para la 

participación y con un evidente 

desinterés, por lo que no podemos 

mostrar más que nuestro malestar por la 

falta de interés y transparencia con la 

que se está gestionando la convocatoria 

de este año. En ese sentido nos sumamos 

también a las críticas aparecidas y 

manifestadas por la vecindad a través de 
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non é por fetiche senón porque dende a 

Marea Atlántica coñecemos o programa, 

coñecemos tamén as súas complexidades 

e a importancia de respectar o 

procedemento ao máximo. Non nos 

cansaremos de dicilo: os orzamentos 

participativos son un dereito conquistado 

da veciñanza, un dereito cidadán que A 

Coruña gañou en 2016 e que significa un 

cambio de paradigma na xestión dos 

investimentos públicos. O interesante é 

precisamente a distribución da toma de 

decisión: onde só estaba o criterio 

político e o criterio técnico entra agora o 

criterio das veciñas e dos veciños. Os 

orzamentos participativos enriquécense 

cos criterios da proximidade que aporta a 

veciñanza, do coñecemento que teñen da 

súa contorna máis inmediata. E claro que 

os orzamentos participativos cambian a 

axenda política dun goberno!, e claro que 

saen propostas coas que non contaban e 

que non estaban nos seus plans! 

Precisamente por iso son orzamentos 

participativos, porque faise partícipe á 

veciñanza da xestión municipal. Sen 

embargo este Goberno local parece estar 

incómodo coa democracia participativa; 

nesta edición acurtaron os prazos e 

aplicaron criterios moi arbitrarios e nada 

transparentes para avaliar as propostas 

cidadás, desbotando centos sen motivo;  

por se iso fora pouco, cambiaron o 

sistema redistribuidor do mapa de 

distritos feito no pasado mandato para 

pasar a utilizar os distritos electorais, 

entre os que existen enormes diferenzas 

que xeran un claro desequilibrio entre 

barrios; primeiro foron rexeitadas as 

propostas que tiñan menos de 90 apoios, 

un límite que é case o dobre que os 50 

que se pedían en anos anteriores e do que 

non se avisou previamente; tamén se 

aplicou de forma indiscriminada en todos 

os distritos, sen ter en conta o número de 

habitantes, e así atopamos distritos nos 

que había un cento de ideas que agora 

quedan en media ducia; rexeitáronse 

distintos medios. Cuando criticamos la 

reducción de los tiempos del 

procedimiento no es por fetiche sino 

porque desde la Marea Atlántica 

conocemos el programa, conocemos 

también sus complejidades y la 

importancia de respetar el procedimiento 

al máximo. No nos cansaremos de 

decirlo: los presupuestos participativos 

son un derecho conquistado de la 

vecindad, un derecho ciudadano que A 

Coruña ganó en 2016 y que significa un 

cambio de paradigma en la gestión de las 

inversiones públicas. Lo interesante es 

precisamente la distribución de la toma 

de decisión: donde solo estaba el criterio 

político y el criterio técnico entra ahora 

el criterio de las vecinas y de los vecinos. 

Los presupuestos participativos se 

enriquecen con los criterios de la 

proximidad que  aporta la vecindad, del 

conocimiento que tienen de su entorno 

más inmediato. ¡Y claro que los 

presupuestos participativos cambian la 

agenda política de un gobierno!, ¡y claro 

que salen propuestas con las que no 

contaban y que no estaban en sus planes! 

Precisamente por eso son presupuestos 

participativos, porque se hace partícipe a 

la vecindad de la gestión municipal. Sin 

embargo este Gobierno local parece estar 

incómodo con la democracia 

participativa; en esta edición acortaron 

los plazos y aplicaron criterios muy 

arbitrarios y nada transparentes para 

evaluar las propuestas ciudadanas, 

descartando cientos sin motivo;  por si 

eso fuese poco, cambiaron el sistema  

redistribuidor del mapa de distritos hecho 

en el pasado mandato para pasar a 

utilizar los distritos electorales, entre los 

que existen enormes diferencias que 

generan un claro desequilibrio entre 

barrios; primero fueron rechazadas las 

propuestas que tenían menos de 90 

apoyos, un límite que es casi el doble que 

los 50 que se pedían en años anteriores y 

del que no se avisó previamente; también 
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iniciativas con argumentos moi febles sen 

xustificación, e mesmo contradicindo as 

propias regras do procedemento, nalgúns 

casos mesmo se fai evidente que nin 

sequera se mirou a proposta máis aló do 

título; desbótanse propostas ambiciosas 

pero viables e mantéñense outras que 

deberían ser parte do traballo rutineiro do 

Goberno, como o mantemento dos 

centros cívicos, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pódese dicir sen paliativos que o Goberno 

local de Inés Rey está desvirtuando a 

natureza dos orzamentos participativos e 

é unha verdadeira mágoa que isto suceda 

xusto o ano no que a cidadanía 

consolidou o seu dereito e bateu unha 

marca de participación. Todo o 

procedemento, todo o proceso, levouse a 

cabo, ademais, sen ningún tipo de 

comunicación coas persoas propoñentes, 

en lugar de facilitarlles, para adaptar e 

rescatar as propostas, como se facía no 

pasado mandato, por exemplo, con 

propostas que se plantexaban de distrito, 

pero finalmente eran propostas de cidade, 

decidiuse unilateralmente por parte do 

Goberno, amosando falta de coidado, 

transparencia e atención.  

 

 

Parece coma se o Goberno municipal 

buscase poñer paos nas rodas á 

participación da veciñanza para tentar que 

a xente participe menos, pero o que 

acontece é que a xente participa máis, 

porque é o seu dereito, reivindícano e 

consolídano e nós non podemos máis que 

celebralo e esixirlle -a este Goberno 

municipal- que respecte á veciñanza, que 

respecte os orzamentos participativos e 

se aplicó de forma indiscriminada en 

todos los distritos, sin tener en cuenta el 

número de habitantes, y así encontramos 

distritos en los que había un ciento de 

ideas que ahora quedan en media 

docena; se rechazaron iniciativas con 

argumentos muy endebles sin 

justificación, e incluso contradiciendo las 

propias reglas del procedimiento, en 

algunos casos incluso se hace evidente 

que ni siquiera se miró la propuesta más 

allá del título; se descartan propuestas 

ambiciosas pero viables y se mantienen 

otras que deberían ser parte del trabajo 

rutinario del Gobierno, como el 

mantenimiento de los centros cívicos, por 

ejemplo. 

 

Se puede decir sin paliativos que el 

Gobierno local de Inés Rey está 

desvirtuando la naturaleza de los 

presupuestos participativos y es una 

verdadera lástima que esto suceda justo 

el año en el que la ciudadanía consolidó 

su derecho y batió una marca de 

participación. Todo el procedimiento, 

todo el proceso, se llevó a cabo, además, 

sin ningún tipo de comunicación con las 

personas  proponentes, en lugar de 

facilitarles, para adaptar y rescatar las 

propuestas, como se hacía en el pasado 

mandato, por ejemplo, con propuestas 

que se planteaban de distrito, pero 

finalmente eran propuestas de ciudad, se 

decidió unilateralmente por parte del 

Gobierno, mostrando falta de cuidado, 

transparencia y atención.  

 

Parece como si el Gobierno municipal 

buscara poner  palos en las ruedas a la 

participación de la vecindad para 

intentar que la gente participe menos, 

pero lo que acontece es que la gente 

participa más, porque es su derecho, lo 

reivindican y lo consolidan y nosotros no 

podemos más que celebrarlo y exigirle -a 

este Gobierno municipal- que respete a la 

vecindad, que respete los presupuestos 
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que en futuras edicións faga as cousas 

coma é debido. Máis nada, moitas grazas. 

 

 

Señora Neira Fernández 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e seis 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán. 

 

Ben, señora Delso, pois non é 

exactamente así como o conta vostede, 

pero en absoluto, ademais, e ademais 

vostede é unha profunda coñecedora de 

como funciona o procedemento dos 

orzamentos participativos e como 

funciona o traballo que se efectúa dentro 

do Servizo de Participación que, por 

certo, segue sendo o mesmo, e tamén 

coñece vostede as bases, e as bases este 

ano non se cambiaron en absoluto. 

 

Ás dezasete horas e cincuenta e sete 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Jorquera Caselas. 

 

Mire, vostede sabe perfectamente, pero é 

importante, como di o meu compañeiro  

Celemín, que conste en acta, que todos 

aqueles proxectos ou propostas que as 

persoas formulan teñan que cumprir tres 

criterios: que se trate dunha competencia 

de carácter municipal, que sexa unha 

proposta de investimento e que ademais 

fosen tecnicamente viables, e en base a 

iso rexéitanse ou non se rexeitan, 

exactamente igual que en convocatorias 

anteriores. Pero imos ir ás cifras: en 

primeiro lugar, eu creo que o que hai que 

poñer en valor é, fundamentalmente, o 

número de propostas que se presentaron, 

que foron 733, o segundo maior número 

de propostas presentadas e o segundo 

maior número de propostas en fases de 

apoio. A media das propostas que se 

declararon inviables por non cumprir os 

requisitos anteriores, en edicións 

anteriores a esta é do 27,12, o 33 % das 

participativos y que en futuras ediciones 

haga las cosas como es debido. Nada 

más, muchas gracias. 

 

Señora Neira Fernández 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y seis 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Bueno, señora Delso, pues no es 

exactamente así como lo cuenta usted, 

pero en absoluto, además, y además usted 

es una profunda conocedora de cómo 

funciona el procedimiento de los 

presupuestos participativos y cómo 

funciona el trabajo que se efectúa dentro 

del Servicio de Participación que, por 

cierto, sigue siendo el mismo, y también 

conoce usted las bases, y las bases este 

año no se cambiaron en absoluto. 

 

A las diecisiete horas y cincuenta y siete 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

Mire, usted sabe perfectamente, pero es 

importante, como dice mi compañero 

Celemín, que conste en acta, que todos 

aquellos proyectos o propuestas que las 

personas plantean tengan que cumplir tres 

criterios: que se trate de una competencia 

de carácter municipal, que sea una 

propuesta de inversión y que además 

fuesen técnicamente viables, y en base a 

eso se rechazan o no se rechazan, 

exactamente igual que en convocatorias 

anteriores. Pero vamos a ir a las cifras: en 

primer lugar, yo creo que lo que hay que 

poner en valor es, fundamentalmente, el 

número de propuestas que se presentaron, 

que fueron 733, el segundo mayor 

número de propuestas presentadas y el 

segundo mayor número de propuestas en 

fases de apoyo. La media de las 

propuestas que se declararon inviables 

por no cumplir los requisitos anteriores, 

en ediciones anteriores a esta es del 
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propostas do ano 2017, cando 

gobernaban vostedes, rexeitáronse, 

bastante lonxe do 26 % actual. Eu con 

isto non quero dicir que vostedes o 

fixesen por unha falta de transparencia 

ou porque non lles gustasen senón 

simplemente porque cumprían con eses 

tres requisitos da mesma maneira que se 

está cumprindo na actualidade. Tratouse 

de que os orzamentos participativos neste 

ano fosen o máis  inclusivos posibles e o 

máis accesible posible á cidadanía e é 

importante recalcar o éxito polo número, 

pero o éxito, sobre todo, polo importante 

en canto á votación presencial que se fixo 

en todas as fases, a través dos rexistros 

ou a través das urnas que se puxeron no 

Fórum Metropolitano, en María Pita ou 

no Ágora. Atopámonos, ademais, con que 

é a edición con máis persoas rexistradas 

e atopámonos, ademais, cunha serie de 

conclusións ás que teriamos que chegar 

todos; en primeiro lugar, que non é 

necesario dilatar o procedemento 

durante meses. Vostede sabe 

perfectamente mellor que ninguén que 

cando o procedemento duraba tantos 

meses había un pico de intervención e de 

participación ao principio e 

posteriormente decaía, o que lle chaman 

esa etapa val, que non é que sexa val, é 

que está totalmente afundida. Significa 

que por acurtarse os prazos participou 

menos xente? Pois á vista está que non. 

Houbo unha axilidade importante na 

xestión interna e unha eficiencia, sobre 

todo, nos recursos económicos. A 

realidade este ano demostrounos que os 

orzamentos participativos en canto ao 

procedemento funciona igual con menor 

orzamento do que anteriormente se 

investía. Por tanto, neste sentido nós 

estamos satisfeitos co procedemento tal e 

como se desenvolveu este ano; agora está 

a execución, que non lle vou lembrar, xa 

que vostede comenta, pois, da falta de 

transparencia e que efectivamente se 

participa pola presión da Marea 

27,12, el 33 % de las propuestas del año 

2017, cuando gobernaban ustedes, se 

rechazaron, bastante lejos del 26 % 

actual. Yo con esto no quiero decir que 

ustedes lo hicieran por una falta de 

transparencia o porque no les gustaran 

sino simplemente porque cumplían con 

esos tres requisitos de la misma manera 

que se está cumpliendo en la actualidad. 

Se trató de que los presupuestos 

participativos en este año fuesen lo más 

inclusivos posibles y lo más accesible 

posible a la ciudadanía y es importante 

recalcar el éxito por el número, pero el 

éxito, sobre todo, por lo importante en 

cuanto a la votación presencial que se 

hizo en todas las fases, a través de los 

registros o a través de las urnas que se 

pusieron en el Fórum Metropolitano, en 

María Pita o en el Ágora. Nos 

encontramos, además, con que es la 

edición con más personas registradas y 

nos encontramos, además, con una serie 

de conclusiones a las que tendríamos que 

llegar todos; en primer lugar, que no es 

necesario dilatar el procedimiento durante 

meses. Usted sabe perfectamente mejor 

que nadie que cuando el procedimiento 

duraba tantos meses había un pico de 

intervención y de participación al 

principio y posteriormente decaía, lo que 

le llaman esa etapa valle, que no es que 

sea valle, es que está totalmente hundida. 

¿Significa que por acortarse los plazos ha 

participado menos gente? Pues a la vista 

está que no. Ha habido una agilidad 

importante en la gestión interna y una 

eficiencia, sobre todo, en los recursos 

económicos. La realidad este año nos ha 

demostrado que los presupuestos 

participativos en cuanto al procedimiento 

funciona igual con menor presupuesto del 

que anteriormente se invertía. Por lo 

tanto, en este sentido nosotros estamos 

satisfechos con el procedimiento tal y 

como se ha desarrollado este año; ahora 

está la ejecución, que no le voy a 

recordar, ya que usted comenta, pues, de 
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Atlántica e que sen esa presión non sería 

participar e que a participación forma 

parte dos dereitos democráticos de toda a 

cidadanía, que non lle quito a esta última 

afirmación nin unha soa coma, vostede 

sabe perfectamente que o importante de 

participar é despois ver como o 

participado, como o votado e como o que 

pasa se executa, que non é, precisamente, 

un exemplo, o que se fixo noutros tempos 

a ese respecto. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira. 

 

Terceira e última pregunta da Marea 

Atlántica, señora Delso. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a mocidade 

 

Señora Delso Carreira 

 

Tamén para executar é preciso aprobar os 

orzamentos e vamos a ver se os sacamos 

para o ano que vén. 

 

A seguinte pregunta é, Cando ten previsto 

o Goberno de Inés Rey impulsar políticas 

públicas para a mocidade? 

 

 

Señora Neira Fernández 

 

Pois dende o minuto cero. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Pois a verdade é que eu lamento, bueno, 

pois, que sintan que están realizando 

políticas públicas para a mocidade, 

porque o certo é que xa pasamos o 

ecuador do mandato.  

 

la falta de transparencia y que 

efectivamente se participa por la presión 

de la Marea Atlántica y que sin esa 

presión no sería participar y que la 

participación forma parte de los derechos 

democráticos de toda la ciudadanía, que 

no le quito a esta última afirmación ni una 

sola coma, usted sabe perfectamente que 

lo importante de participar es después ver 

cómo lo participado, cómo lo votado y 

cómo lo que pasa se ejecuta, que no es, 

precisamente, un ejemplo, lo que se hizo 

en otros tiempos a ese respecto. Nada más 

y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Tercera y última pregunta de la Marea 

Atlántica, señora  Delso. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la juventud 

 

Señora  Delso Carreira 

 

También para ejecutar es preciso 

aprobar los presupuestos y vamos a ver si 

los sacamos para el año que viene. 

 

La siguiente pregunta es, ¿Cuándo ha 

previsto el Gobierno de Inés Rey 

impulsar políticas públicas para la 

juventud? 

 

Señora Neira Fernández 

 

Pues desde el minuto cero. 

 

Señora  Delso Carreira 

 

Pues la verdad es que yo lamento, bueno, 

pues, que sientan que están realizando 

políticas públicas para la juventud, 

porque lo cierto es que ya pasamos el 

ecuador del mandato. 
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Ás dezaoito horas e dous minutos saen 

do Salón de Sesións as señoras Cendán 

Gayoso, Peñalosa López-Pin e 

Gutiérrez Roselló. 

 

É certo, tamén, que estamos saíndo dunha 

pandemia da que aínda estamos 

comezando a percibir algunhas secuelas. 

Non paran de saír datos preocupantes, por 

exemplo, no ámbito da saúde mental da 

xuventude. Todos sabemos que os mozos 

e as mozas viron como deixaron de 

socializar entre eles e entre elas durante 

un longo período de tempo nun momento 

clave no que a socialización é un 

elemento fundamental para o seu 

desenvolvemento como persoas, e resulta, 

canto menos, preocupante, ou a nós, 

dende a Marea Atlántica, resúltanos 

preocupante que dende o Goberno local 

non se impulsase ningunha iniciativa 

nova en materia de mocidade, ningunha 

política pública nova. Estanse, si, dando 

continuidade a programas habituais, ao 

programa Nocturnia, por exemplo, que é 

un programa que está moi ben, que debe 

ter pois case 20 anos e é un programa de 

ocio alternativo que todas e todos 

coñecemos e que está moi ben e nós, de 

feito, insistimos sempre na necesidade de 

amplialo, de elevalo, tamén de 

descentralizalo e de levalo cada vez máis 

aos distintos barrios da cidade. Pero 

cremos que iso non é suficiente e ademais 

tamén preocúpanos que vemos que hai 

proxectos que quedaron pendentes do 

pasado mandato e que, ou están 

directamente pechados, como as naves do 

Metrosidero ou como o espazo da 

mocidade na Sagrada Familia, ou 

deixaron, directamente, de funcionar, 

como os programas de educación en Rúa 

ou os espazos de dinamización xuvenil 

que se facían nos locais TEU de Novo 

Mesoiro. Entón, o que denota iso é que 

para este Goberno municipal as políticas 

de mocidade claramente non son unha 

área prioritaria e non hai interese en facer 

A las dieciocho horas y dos minutos 

salen del Salón de Sesiones las señoras 

Cendán Gayoso, Peñalosa López-Pin y 

Gutiérrez Roselló. 

 

Es cierto, también, que estamos saliendo 

de una pandemia de la que aún estamos 

comenzando a percibir algunas secuelas. 

No paran de salir datos preocupantes, 

por ejemplo, en el ámbito de la salud 

mental de la juventud. Todos sabemos 

que los jóvenes y las jóvenes vieron cómo 

dejaron de socializar entre ellos y entre 

ellas durante un largo período de tiempo 

en un momento clave en el que la 

socialización es un elemento fundamental 

para su desarrollo como personas, y 

resulta, cuanto menos, preocupante, o a 

nosotros, desde la Marea Atlántica, nos 

resulta preocupante que desde el 

Gobierno local no se impulsara ninguna 

iniciativa nueva en materia de juventud, 

ninguna política pública nueva. Se están, 

sí, dando continuidad a programas 

habituales, al programa  Nocturnia, por 

ejemplo, que es un programa que está 

muy bien, que debe tener pues casi 20 

años y es un programa de ocio 

alternativo que todas y todos conocemos 

y que está muy bien y nosotros, de hecho, 

insistimos siempre en la necesidad de 

ampliarlo, de elevarlo, también de 

descentralizarlo y de llevarlo cada vez 

más a los distintos barrios de la ciudad. 

Pero creemos que eso no es suficiente y 

además también nos preocupa que vemos 

que hay proyectos que quedaron 

pendientes del pasado mandato y que, o 

están directamente cerrados, como las 

naves del  Metrosidero o como el espacio 

de la juventud en la Sagrada Familia, o 

dejaron, directamente, de funcionar, 

como los programas de educación en Rúa 

o los espacios de dinamización juvenil 

que se hacían en los locales TEU de Novo 

Mesoiro. Entonces, lo que denota eso es 

que para este Gobierno municipal las 

políticas de juventud claramente no son 
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novas políticas públicas. E nós pensamos, 

pois, que neste momento urxen novas 

políticas públicas. É un momento no que 

non paran de saír estudos, enquisas, 

informes, sobre a situación da xuventude: 

se sinala o brutal impacto mental, 

individual e colectivo, da pandemia ou 

coma soubemos, por exemplo, no último 

barómetro de xuventude e xénero 

publicado no pasado mes de setembro, 

que hai unha porcentaxe bastante alta, 

que non para de medrar, de rapaces que 

negan, por exemplo, a violencia de 

xénero. Entón, eu penso que dende as 

administracións públicas debemos dar 

resposta a todo iso e pensamos que hai 

que dar resposta con políticas públicas e 

políticas de mocidade ambiciosas. 

Vemos, tamén, con preocupación, a 

intensa criminalización mediática e 

institucional que tamén se dá sobre a 

xuventude e o seu ocio. Tamén hai un 

recente estudo moi interesante sobre o 

ocio nocturno da mocidade no entorno 

urbano, publicado polo centro Reina 

Sofía, sobre adolescencia e xuventude, 

que fala da representación e dos sobre 

sinalamentos da xuventude en tempos de 

pandemia e como estes repousan sobre 

discursos e repertorios e argumentativos 

moralizantes, que xa preexistían, non?, 

pero que están sendo utilizados para 

xustificar e lexitimar políticas públicas de 

implementación de políticas públicas no 

espazo público. 

 

 

 

 

Entón, nós reafirmámonos na necesidade, 

diría na urxencia, de fomentar nese 

sentido de dar resposta e abrir espazos 

propios para a mocidade e, como digo, 

facer políticas públicas para e coa 

mocidade. Nese sentido, espazos como o 

futuro espazo do Remanso que, bueno, as 

obras, nese caso si que están avanzadas, 

pero agardamos a ver unha data de 

un área prioritaria y no hay interés en 

hacer nuevas políticas públicas. Y 

nosotros pensamos, pues, que en este 

momento urgen nuevas políticas públicas. 

Es un momento en el que no paran de 

salir estudios, encuestas, informes, sobre 

la situación de la juventud: se señala el 

brutal impacto mental, individual y 

colectivo, de la pandemia o como 

supimos, por ejemplo, en el último 

barómetro de juventud y género 

publicado en el pasado mes de 

septiembre, que hay un porcentaje 

bastante alto, que no para de crecer, de 

chicos que niegan, por ejemplo, la 

violencia de género. Entonces, yo pienso 

que desde las administraciones públicas 

debemos dar respuesta a todo eso y 

pensamos que hay que dar respuesta con 

políticas públicas y políticas de juventud 

ambiciosas. Vemos, también, con 

preocupación, la intensa criminalización 

mediática e institucional que también se 

da sobre la juventud y su ocio. También 

hay un reciente estudio muy interesante 

sobre el ocio nocturno de la juventud en 

el entorno urbano, publicado por el 

centro Reina Sofía, sobre adolescencia y 

juventud, que habla de la representación 

y de los  sobre señalamientos de la 

juventud en tiempos de pandemia y cómo 

estos  reposan sobre discursos y 

repertorios y  argumentativos 

moralizantes, que ya preexistían, ¿no?, 

pero que están siendo utilizados para 

justificar y legitimar políticas públicas de 

implementación de políticas públicas en 

el espacio público. 

 

Entonces, nosotros nos reafirmamos en la 

necesidad, diría en la urgencia, de 

fomentar en ese sentido de dar respuesta 

y abrir espacios propios para la juventud 

y, como digo, hacer políticas públicas 

para y con la juventud. En ese sentido, 

espacios como el futuro espacio del 

Remanso que,  bueno, las obras, en cuyo 

caso sí que están avanzadas, pero 
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apertura, ou o espazo como as naves do 

Metrosidero, que lembro neste Salón de 

Plenos que foi un espazo deseñado 

conxuntamente co tecido mozo e co 

tecido educativo desta cidade. Pois se xa 

era urxente un espazo coma ese no 

pasado mandato eu penso que agora é 

imperativo. 

 

 

Dado que hoxe é o último Pleno ordinario 

do ano aproveito para facerlles unha 

recomendación cinematográfica que fala, 

precisamente, da xuventude, unha 

película titulada “Quen o impide”, de 

Jonás Trueba e que é unha pequena xoia 

documental que non me estrañaría, por 

certo, que fose unha das próximas 

sorpresas dos premios Goya e que son, 

precisamente, o que botamos en falla, 

adolescentes protagonistas falando de si 

mesmos compartindo as súas incertezas, 

as súas preocupacións, pero tamén os 

seus soños. E reitero que como 

administración penso que temos a 

responsabilidade de acompañalos con 

políticas públicas nun momento coma 

este. Máis nada, grazas. 

 

 

Señora Neira Fernández 

 

Imos ver, señora  Delso, porque falou de 

moitas cousas, a ver se non me queda 

nada. A preocupación polas políticas de 

mocidade, volvo repetir o mesmo que na 

resposta curta, comézanse dende o 

primeiro minuto e trabállase en políticas 

de mocidade. Digo aquí o mesmo que 

dixen na miña intervención anterior, 

pódelle gustar máis, pódelle gustar 

menos, porque evidentemente non é 

vostede quen goberna neste momento e 

por tanto, se moitas veces, xa, non nos 

gusta o que facemos nós mesmos, 

imaxínese se nos gusta ao 100 % o que 

fai o de en fronte, pero que traballar, 

trabállase.  

esperamos a ver una fecha de apertura, o 

el espacio como las naves del  

Metrosidero, que recuerdo en este Salón 

de Plenos que fue un espacio diseñado 

conjuntamente con el tejido juvenil y con 

el tejido educativo de esta ciudad. Pues si 

ya era urgente un espacio como ese en el 

pasado mandato yo pienso que ahora es 

imperativo. 

 

Dado que hoy es el último Pleno 

ordinario del año aprovecho para 

hacerles una recomendación 

cinematográfica que habla, precisamente, 

de la juventud, una película titulada 

“Quién lo impide”, de  Jonás Trueba y 

que es una pequeña joya documental que 

no me extrañaría, por cierto, que fuera 

una de las próximas sorpresas de los 

premios Goya y que son, precisamente, lo 

que echamos en falta, adolescentes 

protagonistas hablando de sí mismos 

compartiendo sus incertidumbres, sus 

preocupaciones, pero también sus sueños. 

Y reitero que como administración pienso 

que tenemos la responsabilidad de 

acompañarlos con políticas públicas en 

un momento como este. Nada más, 

gracias. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Vamos a ver, señora Delso, porque habló 

de muchas cosas, a ver si no me queda 

nada. La preocupación por las políticas de 

juventud, le vuelvo a repetir lo mismo 

que en la respuesta corta, se comienzan 

desde el primer minuto y se trabaja en 

políticas de juventud. Digo aquí lo mismo 

que dije en mi intervención anterior, le 

puede gustar más, le puede gustar menos, 

porque evidentemente no es usted quien 

gobierna en este momento y por lo tanto, 

si muchas veces, ya, no nos gusta lo que 

hacemos nosotros mismos, imagínese si 

nos gusta al 100 % lo que hace el de 

enfrente, pero que trabajar, se trabaja.  

 



 

297 

 

Ás dezaoito horas e sete minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán. 

 

Mire, vostede fálame das naves do  

Metrosidero. Falamos das naves do  

Metrosidero cando queira pero o certo é 

que as naves do Metrosidero non se 

puideron abrir. Non estaba, tan sequera, 

contratado o equipamento para as naves 

do Metrosidero, por non falar dos 

famosos condutos do aire. Pero, 

indubidablemente, é un proxecto 

marabilloso e un espazo que ten que ser 

para o que foi pensado, un espazo de 

estancia xuvenil e un espazo para 

relación, socialización e lecer xuvenil. E 

así seguirá, cos pasos que loxicamente 

ten que seguir para tratar de liquidar 

todo aquilo que non se fixo ben. 

 

O Remanso, indubidablemente está aí e 

abrirase en breve. 

 

Vostede fala tamén do espazo xuvenil de 

Sagrada Familia, marabilloso en canto á 

filosofía pola que se abriu, pero vostede 

sabe, igual que sei eu, que aquilo non era 

un espazo de estancia xuvenil, era un 

espazo de estancia infantil, que nós 

tratamos de remodelar e que se 

remodelou xusto semanas antes de que 

comezase a pandemia, cunha chea de 

nenos alí que por distintas circunstancias 

non volveron nin alí nin a outros 

equipamentos do barrio, pero cos que se 

está traballando e cos que, pódolle dicir 

que se fai seguimento, pero son nenos de 

8, 9 e 10 anos, non os había maiores. 

 

 

Políticas xuvenís? home, menos mal que 

di que Nocturnia xa comezou na época do 

Goberno bipartito, é verdade, porque eu 

escoitei neste Salón de Plenos en moitas 

ocasións que Nocturnia debíaselle o 

Goberno de Marea Atlántica.  

 

A las dieciocho horas y siete minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Mire, usted me habla de las naves del 

Metrosidero. Hablamos de las naves del 

Metrosidero cuando quiera pero lo cierto 

es que las naves del Metrosidero no se 

pudieron abrir. No estaba, tan siquiera, 

contratado el equipamiento para las naves 

del Metrosidero, por no hablar de los 

famosos conductos del aire. Pero, 

indudablemente, es un proyecto 

maravilloso y un espacio que tiene que 

ser para lo que fue pensado, un espacio de 

estancia juvenil y un espacio para 

relación, socialización y ocio juvenil. Y 

así seguirá, con los pasos que lógicamente 

tiene que seguir para tratar de solventar 

todo aquello que no se hizo bien. 

 

El Remanso, indudablemente está ahí y se 

abrirá en breve. 

 

Usted habla también del espacio juvenil 

de Sagrada Familia, maravilloso en 

cuanto a la filosofía por la que se abrió, 

pero usted sabe, igual que sé yo, que 

aquello no era un espacio de estancia 

juvenil, era un espacio de estancia 

infantil, que nosotros tratamos de 

remodelar y que se remodeló justo 

semanas antes de que comenzara la 

pandemia, con un montón de niños allí 

que por distintas circunstancias no han 

vuelto ni allí ni a otros equipamientos del 

barrio, pero con los que se está trabajando 

y con los que, le puedo decir que se hace 

seguimiento, pero son niños de 8, 9 y 10 

años, no los había más mayores. 

 

¿Políticas juveniles? hombre, menos mal 

que dice que Nocturnia ya comenzó en la 

época del Gobierno bipartito, es verdad, 

porque yo he escuchado en este Salón de 

Plenos en muchas ocasiones que 

Nocturnia se le debía al Gobierno de 
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Mire, imos ver, políticas de mocidade: eu 

estou totalmente de acordo co que di 

vostede sobre os problemas que ten a 

mocidade e os problemas de 

socialización que derivan da pandemia, 

exactamente igual que noutros sectores 

da poboación, máis agravados, quizais, 

na xente maior que na xente nova, porque 

a xente nova tamén socializa a través de  

Internet e a través das redes sociais, pero 

sexa como sexa nós estamos preocupados 

niso. Existe un equipo de persoas na 

Concellería que se dedican ao tema da 

mocidade e non me refiro soamente ás 

persoas que no seu momento traballaban 

para Mocidade en sentido estrito senón 

que falo de Benestar Social. 

 

 

Preocupámonos do lecer, 

preocupámonos de escoitalos, 

descentralizouse o  CMIX, para min 

segue sendo o  CMIX, os equipos de 

información xuvenil. E tratamos de 

chegar a eles e tratamos de facer 

actividades que sexan, desde logo, 

acordadas con eles e que poidan resultar 

acordes para eles. 

 

Puxemos en marcha proxectos de 

mediación de carácter intercultural e 

xuvenil entre pares, a través dunha ONG 

que vostedes coñecen ben que se chama  

SenValos. Ademais, no primeiro semestre 

do 22 o traballo de proximidade 

comunicativa tamén se verá reforzado 

coa posta en marcha dun programa de 

acción e desenvolvemento comunitario 

xuvenil organizado a través da 

participación xuvenil e a través dos 

servizos sociais. 

 

Dos equipamentos xa falamos, por non 

falar de todos os equipamentos 

deportivos nos cales se desenvolve gran 

parte dese lecer xuvenil, que se 

Marea Atlántica.  

 

Mire, vamos a ver, políticas de juventud: 

yo estoy totalmente de acuerdo con lo que 

dice usted acerca de los problemas que 

tiene la juventud y los problemas de 

socialización que derivan de la pandemia, 

exactamente igual que en otros sectores 

de la población, más agravados, quizás, 

en la gente mayor que en la gente joven, 

porque la gente joven también socializa a 

través de Internet y a través de las redes 

sociales, pero sea como sea nosotros 

estamos preocupados en ello. Existe un 

equipo de personas en la Concejalía que 

se dedican al tema de juventud y no me 

refiero solamente a las personas que en su 

momento trabajaban para Juventud en 

sentido estricto sino que hablo de 

Bienestar Social. 

 

Nos preocupamos del ocio, nos 

preocupamos de escucharlos, se 

descentralizó el CMIX, para mí sigue 

siendo el CMIX, los equipos de 

información juvenil. Y tratamos de llegar 

a ellos y tratamos de hacer actividades 

que sean, desde luego, acordados con 

ellos y que puedan resultar acordes para 

ellos. 

 

Hemos puesto en marcha proyectos de 

mediación de carácter intercultural y 

juvenil entre pares, a través de una ONG 

que ustedes conocen bien que se llama 

SenValos. Además, en el primer semestre 

del 22 el trabajo de proximidad 

comunicativa también se verá reforzado 

con la puesta en marcha de un programa 

de acción y desarrollo comunitario juvenil 

organizado a través de la participación 

juvenil y a través de los servicios 

sociales. 

 

De los equipamientos ya hemos hablado, 

por no hablar de todos los equipamientos 

deportivos en los cuales se desarrolla gran 

parte de ese ocio juvenil, que se han 



 

299 

melloraron; a nova zona  multideporte en 

Tolerancia; mellórase a pista 

polideportiva en San Vicente de Elviña; 

están a mellorarse pistas na Sagrada 

Familia; está a crearse unha nova zona 

de  calistenia no Ventorrillo, e así 

podería seguir. 

 

Falamos tamén do emprego e  falamos do 

emprego das persoas que se atopan en 

situacións máis desfavorecidas, con ese 

programa que se puxo en marcha coa 

Fundación María José Jove e a 

Fundación  EMALCSA, que é Aliad@s, 

onde se trata de que persoas moi ben 

definidas pola traballadora social que os 

acompaña, que non deixan de ser nenos e 

nenas de 16, 17, 18 e 19 anos danados 

poidan reincorporarse aos seus estudos e 

poidan, desde logo, volver á vida activa a 

través de obradoiros de emprego e a 

través da incorporación á vida laboral e 

á plena autonomía.  

 

 

Por tanto, a preocupación e as políticas 

vinculadas ás persoas mozas están aí e 

seguiremos, desde logo, profundando 

niso. Nada máis e moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Neira, moitas 

grazas, señora Delso. 

 

Remata o turno de preguntas da Marea 

Atlántica. Pasamos xa ás preguntas do 

Partido Popular. Primeira das preguntas 

sobre educación, señor Varela. 

 

 

Ás dezaoito horas e once minutos 

entran no Salón de Sesións as señoras 

Peñalosa López-Pin, Cendán Gayoso e 

Gutiérrez Roselló e sae a señora Delso 

Carreira. 

 

mejorado; la nueva zona multideporte en 

Tolerancia; se mejora la pista 

polideportiva en San Vicente de Elviña; 

se están mejorando pistas en Sagrada 

Familia; se está creando una nueva zona 

de calistenia en Ventorrillo, y así podría 

seguir. 

 

Hablamos también del empleo y  

hablamos del empleo de las personas que 

se encuentran en situaciones más 

desfavorecidas, con ese programa que se 

puso en marcha con la Fundación María 

José Jove y la Fundación EMALCSA, 

que es Aliad@s, donde se trata de que 

personas muy bien definidas por la 

trabajadora social que los acompaña, que 

no dejan de ser niños y niñas de 16, 17, 

18 y 19 años dañados puedan 

reincorporarse a sus estudios y puedan, 

desde luego, volver a la vida activa a 

través de talleres de empleo y a través de 

la incorporación a la vida laboral y a la 

plena autonomía.  

 

Por lo tanto, la preocupación y las 

políticas vinculadas a las personas 

jóvenes están ahí y seguiremos, desde 

luego, profundizando en ello. Nada más y 

muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Neira, muchas 

gracias, señora  Delso. 

 

Finaliza el  turno de preguntas de la 

Marea Atlántica. Pasamos ya a las 

preguntas del Partido Popular. Primera 

de las preguntas sobre educación, señor 

Varela. 

 

A las dieciocho horas y once minutos 

entran en el Salón de Sesiones las 

señoras Peñalosa López-Pin, Cendán 

Gayoso y Gutiérrez Roselló y sale la 

señora Delso Carreira. 
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PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa a educación 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa e moi 

boa tarde. 

 

Por que razón suprimiu a Concellería de 

Educación o programa educativo de 

saúde escolar Educa  Saúde? 

 

Señor Celemín Santos 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Varela, está pouco informado, a 

Concellería de Educación non eliminou o 

programa de Educa  Saúde. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Ás dezaoito horas e trece minutos entra 

no Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas. 

 

Sigo coas preguntas, entón, señor  

Celemín. O próximo marzo 2022 

cumprirase o segundo ano das nosas 

vidas asaltadas pola pandemia e o 

terceiro curso escolar en que as normas 

sanitarias impoñen ás educativas no día 

a día dos nosos centros. Nesta 

encrucillada histórica, É este o momento 

máis oportuno para eliminar o único 

programa municipal de saúde escolar 

que tiña o Concello?, Por que 

desaproveitamos este tempo para 

reforzar nos nosos escolares o 

comportamento exemplar que están a ter 

durante a crise sanitaria? Á pregunta 

respondéronme vostedes por escrito e 

contradí un pouco o que vostede me di, 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a educación 
 

Señor Varela Vázquez 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa y muy 

buenas tardes. 

 

¿Por qué razón suprimió la Concejalía de 

Educación el programa educativo de 

salud escolar Educa Saúde? 

 

Señor Celemín Santos 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Varela, está poco informado, la 

Concejalía de Educación no eliminó el 

programa de Educa Saúde. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

A las dieciocho horas y trece minutos 

entra en el Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas. 

 

Sigo con las preguntas, entonces, señor 

Celemín. El próximo marzo 2022 se 

cumplirá el segundo año de nuestras vidas 

asaltadas por la pandemia y el tercer 

curso escolar en que las normas sanitarias 

imponen a las educativas en el día a día 

de nuestros centros. En esta encrucijada 

histórica, ¿Es este el momento más 

oportuno para eliminar el único programa 

municipal de salud escolar que tenía el 

Ayuntamiento?, ¿Por qué 

desaprovechamos este tiempo para 

reforzar en nuestros escolares el 

comportamiento ejemplar que están 

teniendo durante la crisis sanitaria? A la 

pregunta me respondieron ustedes por 

escrito y contradice un poco lo que usted 



 

301 

que no último Pleno tiñan xa un 

programa, A Coruña  Saúde, con 14 

obradoiros. Destes obradoiros só un 

organízao a Concellería de Educación, 

Primeiros Auxilios. Os 13 restantes son 

servizos sociais, concretamente 5 sobre 

Internet e redes, outros 5 sobre alcol e 

drogas, 2 sobre acoso escolar e xestión 

de  conflitos e 1 sobre  verbalizar o 

vivido na pandemia. Paréceme que son 

uns contidos adecuados, non o vou  

discutir, pero non son un programa 

educativo de saúde escolar propiamente 

dito. Sen dúbida axudan pero nin teñen 

un enfoque global nin tampouco 

integrador. Explícome: Educa  Saúde 

empeza no curso 11-12 e durante 9 

cursos escolares é a referencia da 

comunidade educativa coruñesa para a 

nutrición, a hixiene, a actividade física, a 

educación afectivo-sexual, a prevención 

de adiccións e outros contidos e 

actividades e durou tanto non só polo 

apoio unánime dos centros educativos, 

entre eles o que vostede dirixía, senón 

porque a Marea Atlántica, que nos 

sucedeu a nós no Goberno local, 

ratificouno, facendo os axustes que creu 

oportunos, pero respectando o concepto e 

os fins do programa, e por que? Pois 

porque era un programa elaborado e 

realizado non por un grupo político 

senón por un equipo interdisciplinar de 

12 profesionais do SERGAS, entre 

pediatras, enfermeiras, matronas e 

psicólogas coa supervisión e o aval da 

Sociedade de Pediatría de Galicia. Este 

programa seguía as recomendacións da 

Organización Mundial da Saúde e da 

Unión Europea e das Consellerías de 

Sanidade e Educación. Son institucións 

que cualifican os programas de saúde 

escolares de ámbito municipal como 

unha parte fundamental e estratéxica das 

políticas públicas de saúde, 

principalmente por tres razoes: porque 

perseguen un cambio de conduta en 

menores, adolescentes e familias, porque 

me dice, que en el último Pleno tenían ya 

un programa, A Coruña Saúde, con 14 

talleres. De estos talleres solo uno lo 

organiza la Concejalía de Educación, 

Primeros Auxilios. Los 13 restantes son 

servicios sociales, concretamente 5 sobre 

Internet y redes, otros 5 sobre alcohol y 

drogas, 2 sobre acoso escolar y gestión de 

conflictos y 1 sobre verbalizar lo vivido 

en la pandemia. Me parece que son unos 

contenidos adecuados, no lo voy a 

discutir, pero no son un programa 

educativo de salud escolar propiamente 

dicho. Sin duda ayudan pero ni tienen un 

enfoque global ni tampoco integrador. Me 

explico: Educa Saúde empieza en el curso 

11-12 y durante 9 cursos escolares es la 

referencia de la comunidad educativa 

coruñesa para la nutrición, la higiene, la 

actividad física, la educación afectivo-

sexual, la prevención de adicciones y 

otros contenidos y actividades y duró 

tanto no solo por el apoyo unánime de los 

centros educativos, entre ellos el que 

usted dirigía, sino porque la Marea 

Atlántica, que nos sucedió a nosotros en 

el Gobierno local, lo ratificó, haciendo los 

ajustes que creyó oportunos, pero 

respetando el concepto y los fines del 

programa, ¿y por qué? Pues porque era un 

programa elaborado y realizado no por un 

grupo político sino por un equipo 

interdisciplinar de 12 profesionales del 

SERGAS, entre pediatras, enfermeras, 

matronas y psicólogas con la supervisión 

y el aval de la Sociedad de Pediatría de 

Galicia. Este programa seguía las 

recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud y de la Unión 

Europea y de las Consellerías de Sanidad 

y Educación. Son instituciones que 

califican los programas de salud escolares 

de ámbito municipal como una parte 

fundamental y estratégica de las políticas 

públicas de salud, principalmente por tres 

razones: porque persiguen un cambio de 

conducta en menores, adolescentes y 

familias, porque establecen una 
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establecen unha coordinación entre o 

centro educativo e o centro de atención 

primaria, xa que son espazos de acceso 

fácil aos  cidadáns -os pediatras que 

elaboraron e realizaron Educa  Saúde 

eran os mesmos que traballaban nos 

centros saúde- e porque a intervención 

abarcaba varios cursos escolares e 

adaptábase coa súa flexibilidade aos 

cambios físicos e emocionais dos 

escolares.  

 

Vivimos nun país que ten un 20 % dos 

alumnos entre 10 e 14 anos con 

sobrepeso e obesidade e esta porcentaxe 

sobe ao 36 % de 6 a 9 e estes datos 

afectan especialmente ás familias coas 

rendas máis baixas. Hai suficiente 

evidencia científica que establece unha 

relación directa entre a mala saúde e o 

rendemento académico, entre a mala 

saúde e o incumprimento das  normas 

educativas,  inasistencia ao centro 

educativo, respecto aos docentes, 

interacción social a través da 

participación nas actividades 

extraescolares. Conclusión, señor  

Celemín: cando o Concello elimina un 

programa de saúde escolar, sabe vostede 

o que pasa? Fomenta a desigualdade 

social e contradí, sobre todo, á Unión 

Europea contra a obesidade coa 

estratexia da obesidade infantil e o 

consumo de alcol entre os mozos, que 

recomenda a elaboración dun plan cun 

enfoque integrador entre os centros 

educativos, os centros de saúde e os clubs 

deportivos. Esta é a terceira pata que lle 

faltaba ao banco da saúde escolar, a 

razón da posta en marcha dos xogos 

escolares no curso 2012-2013. 

 

 

Acabo. En consecuencia, Que facer? 

Señor  Celemín, recupere este ou outro 

programa de saúde escolar, dáme igual, 

de verdade. Bautíceo e organíceo como 

vostede queira. Se hai vontade política 

coordinación entre el centro educativo y 

el centro de atención primaria, ya que son 

espacios de acceso fácil a los ciudadanos 

-los pediatras que elaboraron y realizaron 

Educa Saúde eran los mismos que 

trabajaban en los centros salud- y porque 

la intervención abarcaba varios cursos 

escolares y se adaptaba con su 

flexibilidad a los cambios físicos y 

emocionales de los escolares.  

 

 

Vivimos en un país que tiene un 20 % de 

los alumnos entre 10 y 14 años con 

sobrepeso y obesidad y este porcentaje 

sube al 36 % de 6 a 9 y estos datos 

afectan especialmente a las familias con 

las rentas más bajas. Hay suficiente 

evidencia científica que establece una 

relación directa entre la mala salud y el 

rendimiento académico, entre la mala 

salud y el incumplimiento de las  normas 

educativas, inasistencia al centro 

educativo, respeto a los docentes, 

interacción social a través de la 

participación en las actividades 

extraescolares. Conclusión, señor 

Celemín: cuando el Ayuntamiento 

elimina un programa de salud escolar, 

¿sabe usted lo que pasa? Fomenta la 

desigualdad social y contradice, sobre 

todo, a la Unión Europea contra la 

obesidad con la estrategia de la obesidad 

infantil y el consumo de alcohol entre los 

jóvenes, que recomienda la elaboración 

de un plan con un enfoque integrador 

entre los centros educativos, los centros 

de salud y los clubs deportivos. Esta es la 

tercera pata que le faltaba al banco de la 

salud escolar, la razón de la puesta en 

marcha de los juegos escolares en el curso 

2012-2013. 

 

Acabo. En consecuencia, ¿Qué hacer? 

Señor Celemín, recupere este u otro 

programa de salud escolar, me da igual, 

de verdad. Bautícelo y organícelo como 

usted quiera. Si hay voluntad política 
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poden vostedes inicialo xa no último 

trimestre do vixente curso pero non 

renuncie a crear nos nosos educativos 

unha cultura da saúde, non renuncie a 

ensinar aos nosos escolares que a mellor 

medicina é non necesitala. Moitas 

grazas. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Ás dezaoito horas e dezaseis minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Delso Carreira. 

 

Imos centrarnos. O programa de Educa  

Saúde implantouse cando vostede era 

director de área en tempos de Carlos 

Negreira. Aínda que é certo que o 

programa levouse a cabo nos centros 

públicos da cidade con éxito non é menos 

certo que co paso dos cursos escolares o 

programa empezou a ser menos atractivo 

e a non ter demanda por parte dos 

centros. O dito programa, a grandes 

liñas, insistía no que vostede estivo 

dicindo: hábitos saudables ao alumnado 

en horario lectivo, formación ás familias 

fóra do horario escolar e tamén unha 

enquisa que debían cubrir as familias 

para obter datos dun estudo 

epidemiolóxico.  

 

Ben. O Servizo de Educación reuniuse en 

contadas ocasións cos responsables do 

programa para facer unha revisión dos 

contidos e darlle saída a outros intereses 

que demandaban os centros educativos. 

En maio de 2020 os responsables do 

programa renunciaron ao convenio 

nominativo e xamais se volveron a poñer 

en contacto co Servizo de Educación 

para realizar o devandito programa. 

Chámame poderosamente a atención que 

dos máis de 80 programas que ten Educa 

Coruña só me pregunte por este pero, 

con todo, particípolle para a súa 

tranquilidade, que existen outros 14 

programas relacionados coa saúde, polo 

pueden ustedes iniciarlo ya en el último 

trimestre del vigente curso pero no 

renuncie a crear en nuestros educativos 

una cultura de la salud, no renuncie a 

enseñar a nuestros escolares que la mejor 

medicina es no necesitarla. Muchas 

gracias. 

 

Señor Celemín Santos 

 

A las dieciocho horas y dieciséis minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Delso Carreira. 

 

Vamos a centrarnos. El programa de 

Educa Saúde se implantó cuando usted 

era director de área en tiempos de Carlos 

Negreira. Si bien es cierto que el 

programa se llevó a cabo en los centros 

públicos de la ciudad con éxito no es 

menos cierto que con el paso de los 

cursos escolares el programa empezó a 

ser menos atractivo y a no tener demanda 

por parte de los centros. Dicho programa, 

a grandes rasgos, insistía en lo que usted 

ha estado diciendo: hábitos saludables al 

alumnado en horario lectivo, formación a 

las familias fuera del horario escolar y 

también una encuesta que debían cubrir 

las familias para obtener datos de un 

estudio epidemiológico.  

 

Bien. El Servicio de Educación se reunió 

en contadas ocasiones con los 

responsables del programa para hacer una 

revisión de los contenidos y darle salida a 

otros intereses que demandaban los 

centros educativos. En mayo de 2020 los 

responsables del programa renunciaron al 

convenio nominativo y jamás se 

volvieron a poner en contacto con el 

Servicio de Educación para realizar dicho 

programa. Me llama poderosamente la 

atención que de los más de 80 programas 

que tiene Educa Coruña solo me pregunte 

por este pero, no obstante, le participo 

para su tranquilidad, que existen otros 14 

programas relacionados con la salud, por 
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que queda sobradamente cuberta a 

demanda dos centros desta cidade. Pero 

como vexo que a súa preocupación pola 

saúde do alumnado é moi intensa, no 

estado de alarma, debido aos protocolos 

marcados polas autoridades sanitarias, o 

Goberno de Inés Rey; aumentou o 

contrato de limpeza nun 10 % nos 

centros escolares; reforzou o servizo de  

conserxería; tramitou un contrato de 

mudanzas para axudar ao traslado de 

mobiliario; contratamos unha empresa 

de desinfección para actuar nos centros 

que daban positivos en  COVID; dotamos 

de máscaras e material de prevención; 

realizamos obras para adaptar os 

espazos ás distancias esixidas. Sabe 

canto diñeiro recibimos da Xunta de 

Galicia para todas esas cuestións? Non 

se esforce moito, cero euros. 

 

 

Está moi ben que se interese por un 

programa de saúde pero inste, tamén, á 

Xunta de Galicia que dote da partida 

correspondente para acometer estas e 

outras eventualidades, porque a 

sensación que ten a cidadanía é que a 

Xunta se esquece un pouco dos nenos e 

nenas desta cidade. De todos os xeitos, 

seguramente ao longo destes meses 

estamos continuamente revisando os 

programas educativos e analizándoos e 

buscando novas alternativas, e 

seguramente haxa de saúde, haberá de 

deportes e doutro tipo de cuestións. 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Celemín, grazas, 

señor Varela. 

 

Segunda pregunta do Partido Popular, 

señor Deus. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

relativa a investimentos do Estado 

lo que queda sobradamente cubierta la 

demanda de los centros de esta ciudad. 

Pero como veo que su preocupación por 

la salud del alumnado es muy intensa, en 

el estado de alarma, debido a los 

protocolos marcados por las autoridades 

sanitarias, el Gobierno de Inés Rey; 

aumentó el contrato de limpieza en un 10 

% en los centros escolares; reforzó el 

servicio de conserjería; tramitó un 

contrato de mudanzas para ayudar al 

traslado de mobiliario; contratamos una 

empresa de desinfección para actuar en 

los centros que daban positivos en 

COVID; dotamos de mascarillas y 

material de prevención; realizamos obras 

para adaptar los espacios a las distancias 

exigidas. ¿Sabe cuánto dinero hemos 

recibido de la Xunta de Galicia para todas 

esas cuestiones? No se esfuerce mucho, 

cero euros. 

 

Está muy bien que se interese por un 

programa de salud pero inste, también, a 

la Xunta de Galicia que dote de la partida 

correspondiente para acometer estas y 

otras eventualidades, porque la sensación 

que tiene la ciudadanía es que la Xunta se 

olvida un poco de los niños y niñas de 

esta ciudad. De todas formas, 

seguramente a lo largo de estos meses 

estamos continuamente revisando los 

programas educativos y analizándolos y 

buscando nuevas alternativas, y 

seguramente haya de salud, habrá de 

deportes y de otro tipo de cuestiones. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Celemín, gracias, 

señor Varela. 

 

Segunda pregunta del Partido Popular, 

señor Deus. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

relativa a inversiones del Estado 
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Señor Deus Álvarez 

 

Grazas. 

 

Cando se reuniu ou cando ten previsto 

Inés Rey reunirse co presidente do 

Goberno para que os Orzamentos Xerais 

do Estado de 2022 inclúan as partidas 

suficientes para licitar o Viario 18, a 

ampliación da Ponte Pasaxe, a 

remodelación de Alfonso Molina ou a 

Cuarta Rolda? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Deus, poderíallo  preguntar, Cando 

ten previsto reunirse a voceira do Partido 

Popular co presidente da Xunta para 

esixirlle o Goberno autonómico, por 

exemplo, que cubra as prazas de docentes 

no ensino público, que invista os fondos 

necesarios para dotar de mellores 

instalacións aos centros de ensino, que 

mellore a asistencia sanitaria e acabe coas 

listas de agarda, contratando persoal 

médico e mellorando os centros de 

saúde? En fin, Cando ten previsto a 

voceira do Partido Popular reunirse co 

señor Feijóo para recordarlle que os 

coruñeses e as coruñesas tamén son 

galegos?, Que lle parece, señor Deus? 

Nunca. Bueno, supoño que podía esperar, 

como galego, que lle contestara cunha 

pregunta, non? 

 

 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Señor Lage, o que pasa é que estou na 

miña quenda de preguntas o Goberno 

municipal e non é vostede o que 

pregunta, son eu e vostede ten, ben, polo 

menos, a obriga moral, de contestar. 

 

Señora alcaldesa, vaia a Madrid e esixa 

a Pedro Sánchez os accesos á cidade no 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Gracias. 

 

¿Cuándo se reunió o cuándo tiene 

previsto Inés Rey reunirse con el 

presidente del Gobierno para que los 

Presupuestos Generales del Estado de 

2022 incluyan las partidas suficientes 

para licitar el Vial 18, la ampliación del 

Puente Pasaje, la remodelación de 

Alfonso Molina o la Cuarta Ronda? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señor Deus, se lo podría preguntar, 

¿Cuándo ha previsto reunirse la portavoz 

del Partido Popular con el presidente de 

la Xunta para exigirle al Gobierno 

autonómico, por ejemplo, que cubra las 

plazas de docentes en la enseñanza 

pública, que invierta los fondos 

necesarios para dotar de mejores 

instalaciones a los centros de enseñanza, 

que mejore la asistencia sanitaria y 

acabe con las listas de espera, 

contratando personal médico y 

mejorando los centros de salud? En fin, 

¿Cuándo ha previsto la portavoz del 

Partido Popular reunirse con el señor 

Feijóo para recordarle que los coruñeses 

y las coruñesas también son gallegos?, 

¿Qué le parece, señor Deus? Nunca. 

Bueno, supongo que podía esperar, como 

gallego, que le contestase con una 

pregunta, ¿no? 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Señor Lage, lo que pasa es que estoy en 

mi turno de preguntas al Gobierno 

municipal y no es usted el que pregunta, 

soy yo y usted tiene, bueno, por lo menos, 

la obligación moral, de contestar. 

 

Señora alcaldesa, vaya a Madrid y exija a 

Pedro Sánchez los accesos a la ciudad en 
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canto de ir a Vigo a ver as luces de Nadal 

con Abel Caballero. Vaia a Madrid a 

esixir a Pedro Sánchez os accesos á 

cidade no canto de ir a Vigo  a dicirlle a 

Abel Caballero que é a mellor cidade de 

Galicia. Vaia a Madrid a esixirlle a 

Pedro Sánchez os accesos á cidade no 

canto de ir a Vigo a dicirlle a Abel  

Caballero que é o seu modelo. 

 

Nos Orzamentos do Estado para 2022 

desaparecen o Viario 18, a ampliación 

da Ponte Pasaxe e a remodelación de 

Alfonso Molina e vostede, señora 

alcaldesa, que forma parte do comité 

federal de Sánchez, non fai nada para 

que se inclúan a pesar de ser 

fundamentais para a mobilidade da 

cidade e da área metropolitana. 

 

O caos de tráfico que vivimos case a 

diario nos accesos á cidade aliviaríase se 

estivese listo o Viario 18 e se o Goberno 

de Sánchez dese dunha vez o permiso á 

Xunta para continuar coas obras de 

ligazón da Vía Ártabra coa autoestrada, 

pero nin unha cousa nin a outra. Como 

tampouco se sabe nada da ampliación da 

Pasaxe nin de Alfonso Molina.  

 

 

Ás dezaoito horas e vinte e tres 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor García Fernández. 

 

O PP presentou emendas os Orzamentos 

Xerais do Estado para esixir partidas 

económicas para licitar estas actuacións, 

para as que o Goberno do Partido 

Popular no Estado deixara listos 

proxectos e diñeiro nos orzamentos, pero 

que se paralizaron tras a moción de 

censura de Sánchez. Que fixo o PSOE 

con estas emendas? Rexeitalas, e que fixo 

o seu socio de Podemos, socio do 

Goberno, señora Faraldo? Rexeitalas 

tamén. Non só rexeitan as emendas e son 

incapaces de facer os accesos, senón que 

vez de ir a Vigo a ver las luces de 

Navidad con Abel Caballero. Vaya a 

Madrid a exigir a Pedro Sánchez los 

accesos a la ciudad en vez de ir a  Vigo a 

decirle a Abel Caballero que es la mejor 

ciudad de Galicia. Vaya a Madrid a 

exigirle a Pedro Sánchez los accesos a la 

ciudad en vez de ir a Vigo a decirle a  

Abel Caballero que es su modelo. 

 

En los Presupuestos del Estado para 2022 

desaparecen el Vial 18, la ampliación del 

Puente Pasaje y la remodelación de 

Alfonso Molina y usted, señora alcaldesa, 

que forma parte del comité federal de 

Sánchez, no hace nada para que se 

incluyan a pesar de ser fundamentales 

para la movilidad de la ciudad y del área 

metropolitana. 

 

El caos de tráfico que vivimos casi a 

diario en los accesos a la ciudad se 

aliviaría si estuviese listo el Vial 18 y si el 

Gobierno de Sánchez diese de una vez el 

permiso a la Xunta para continuar con las 

obras de enlace de la Vía Ártabra con la 

autopista, pero ni una cosa ni la otra. 

Como tampoco se sabe nada de la 

ampliación del Pasaje ni de Alfonso 

Molina.  

 

A las dieciocho horas y veintitrés 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor García Fernández. 

 

El PP ha presentado enmiendas a los 

Presupuestos Generales del Estado para 

exigir partidas económicas para licitar 

estas actuaciones, para las que el 

Gobierno del Partido Popular en el Estado 

había dejado listos proyectos y dinero en 

los presupuestos, pero que se paralizaron 

tras la moción de censura de Sánchez. 

¿Qué hizo el PSOE con estas enmiendas? 

Rechazarlas, ¿y qué hizo su socio de 

Podemos, socio del Gobierno, señora 

Faraldo? Rechazarlas también. No solo 

rechazan las enmiendas y son incapaces 
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ademais agora o Goberno do Estado -

socialista- quere cobrar unha peaxe por 

entrar na cidade e outra peaxe por usar 

as autovías. Castígannos por triplicado e, 

aínda por riba, a alcaldesa cóbranos 

unha peaxe particular ao facermos pagar 

o imposto de circulación sen unha 

rebaixa a pesar de que cada vez hai 

menos sitio para aparcar e menos rúas 

para circular. Claro!, se hai asesores que 

rin dos coruñeses e xáctanse de suprimir 

prazas de aparcadoiro, a teor dos 

comentarios en redes, opinamos como a 

maioría dos coruñeses, que é mellor que 

se dedique a tempo completo á 

repostería. 

 

 

Que ocorrencias son esas de peaxes para 

entrar nas cidades?, así é como queren 

axudar á recuperación económica, con 

peaxes por entrar nas cidades, por usar 

as autovías, por non ter onde aparcar nin 

por onde circular, cunha subida histórica 

do prezo dos carburantes? Deberían 

empezar a falar claramente os coruñeses 

aínda que estes xa lles ven vir. 

 

 

Non perda o tempo, señora Rey, no canto 

de ir a Madrid a reunirse co presidente 

do Goberno ou coa ministra de 

Transportes preferiu ir a Vigo a ver as 

luces de Nadal con Abel Caballero e a 

dicirlle que é o seu modelo e que é a 

mellor cidade de Galicia. Mellor farían 

en tomar como exemplo o presidente 

Feijóo, que cos orzamentos de 2022 

inclúen case 500 millóns plurianuais en 

investimentos crave, confirmando o seu  

compromiso coa cidade. E como datos 

relativos ao que tratamos inclúe 16 

millóns de euros para a Vía Ártabra, 

para o polígono de  Morás e mobilidade 

no polígono de Sabón, ademais de 5,3 

millóns de euros para a tarxeta de 

transporte metropolitano, que 

subvenciona máis de 7 millóns de viaxes 

de hacer los accesos, sino que además 

ahora el Gobierno del Estado -socialista- 

quiere cobrar un peaje por entrar en la 

ciudad y otro peaje por usar las autovías. 

Nos castigan por triplicado y, por si fuera 

poco, la alcaldesa nos cobra un peaje 

particular al hacernos pagar el impuesto 

de circulación sin una rebaja a pesar de 

que cada vez hay menos sitio para aparcar 

y menos calles para circular. ¡Claro!, si 

hay asesores que se ríen de los coruñeses 

y se jactan de suprimir plazas de 

aparcamiento, a tenor de los comentarios 

en redes, opinamos como la mayoría de 

los coruñeses, que es mejor que se 

dedique a tiempo completo a la 

repostería. 

 

¿Qué ocurrencias son esas de peajes para 

entrar en las ciudades?, ¿así es como 

quieren ayudar a la recuperación 

económica, con peajes por entrar en las 

ciudades, por usar las autovías, por no 

tener dónde aparcar ni por dónde circular, 

con una subida histórica del precio de los 

carburantes? Deberían empezar a hablar 

claramente a los coruñeses aunque estos 

ya les ven venir. 

 

No pierda el tiempo, señora Rey, en vez 

de ir a Madrid a reunirse con el presidente 

del Gobierno o con la ministra de 

Transportes prefirió ir a Vigo a ver las 

luces de Navidad con Abel Caballero y a 

decirle que es su modelo y que es la 

mejor ciudad de Galicia. Mejor harían en 

tomar como ejemplo al presidente Feijóo, 

que con los presupuestos de 2022 

incluyen casi 500 millones plurianuales 

en inversiones clave, confirmando su  

compromiso con la ciudad. Y como datos 

relativos a lo que tratamos incluye 16 

millones de euros para la Vía Ártabra, 

para el polígono de Morás y movilidad en 

el polígono de Sabón, además de 5,3 

millones de euros para la tarjeta de 

transporte metropolitano, que 

subvenciona más de 7 millones de viajes 
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anuais, ou os 40 millóns de euros en total 

para a estación Intermodal, dos que 4 

millóns serán o próximo ano. 

 

Cales son as súas prioridades, señora 

alcaldesa? Ir de turismo a Vigo a 

renderlle  pleitesía a Caballero no canto 

de reivindicar entre o seu partido os 

investimentos históricos que quedaron 

paralizados tras o cambio de goberno en 

2018 e a dicirlle que as súas peaxes son 

un desprezo para os coruñeses e para 

todos os galegos. Pero que podemos 

esperar de vostede, señora Rey, se 

vostede decidiu pagar calquera peaxe 

para conseguir un orzamento, botándose 

en mans da Marea? De verdade, 

gustaríanos que o seu modelo fose outro. 

O modelo que vostede elixiu xa paralizou 

a cidade durante catro anos e temémonos 

que no seu mandato non imos recobrar o 

pulso de Coruña. Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Deus, agora o Partido Popular 

inaugurou unha nova modalidade no 

Pleno da Corporación, que é xa facer 

análises, avaliación e a fiscalización da 

xestión dos conselleiros técnicos do 

Goberno. Digo eu que, bueno, discorren 

por un carril...en fin, a verdade é que eu 

creo que queda bastante retratado vostede 

falando deste tipo de cuestións, non?, 

digo, queda retratado porque creo que é 

esperpéntico, é dicir, a súa intervención 

creo que será bastante recordada. Creo 

que se pode falar de moitas cousas, agora, 

en fin, xa no nivel de chascarrillo chegar 

ata aquí, bueno, eu creo que perde 

vostede seriedade e perde todo. En 

calquera caso, a min gustaríame 

preguntarlle cando teñen previsto que 

poña a Xunta de Galicia os recursos 

necesarios para saldar a débeda coa 

Orquestra Sinfónica. Pregúntollo con 

anuales, o los 40 millones de euros en 

total para la estación Intermodal, de los 

que 4 millones serán el próximo año. 

 

¿Cuáles son sus prioridades, señora 

alcaldesa? Ir de turismo a Vigo a rendirle 

pleitesía a Caballero en vez de reivindicar 

entre su partido las inversiones históricas 

que quedaron paralizadas tras el cambio 

de gobierno en 2018 y a decirle que sus 

peajes son un desprecio para los 

coruñeses y para todos los gallegos. ¿Pero 

qué podemos esperar de usted, señora 

Rey, si usted ha decidido pagar cualquier 

peaje para conseguir un presupuesto, 

echándose en manos de la Marea? De 

verdad, nos gustaría que su modelo fuera 

otro. El modelo que usted ha elegido ya 

paralizó la ciudad durante cuatro años y 

nos tememos que en su mandato no 

vamos a recobrar el pulso de Coruña. 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Deus, ahora el Partido Popular 

inauguró una nueva modalidad en el 

Pleno de la Corporación, que es ya hacer 

análisis, evaluación y la fiscalización de 

la gestión de los consejeros técnicos del 

Gobierno. Digo yo que,  bueno, discurren 

por un carril...en fin, la verdad es que yo 

creo que queda bastante retratado usted 

hablando de este tipo de cuestiones, 

¿no?, digo, queda retratado porque creo 

que es  esperpéntico, es decir, su 

intervención creo que será bastante 

recordada. Creo que se puede hablar de 

muchas cosas, ahora, en fin, ya en el 

nivel de  chascarrillo llegar hasta aquí,  

bueno, yo creo que pierde usted seriedad 

y pierde todo. En cualquier caso, a mí me 

gustaría preguntarle cuándo han previsto 

que ponga la Xunta de Galicia los 

recursos necesarios para saldar la deuda 

con la Orquesta Sinfónica. Se lo pregunto 
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moita frecuencia e aínda non vin nunca 

que levantara a voz para dicir, oia, que 

débenos, sábeno, eh? Sábeno 

perfectamente. Saben por que dende o 

ano 79 -das primeiras eleccións 

municipais- ata o día de hoxe só estiveron 

catro anos gobernando? Precisamente por 

iso. Porque vostedes entre elixir pedirlle á 

Xunta de Galicia que cumpra coa cidade 

ou baixar a orella, que don Alberto Núñez 

Feijóo, neste caso, lles pase a man polo 

lombo, prefiren que lles pase a man polo 

lombo. Ese é o problema, señor Deus. 

Pero podemos seguir preguntando. Cal é 

a inversión relacionada co Xacobeo nesta 

cidade? Somos galegos e galegas, tamén, 

señor Deus. Pódenolo contar? 

 

 

 

 

Eu creo que se pode pedir e se pode esixir 

máis pero se alguén, e máis neste ano, 

desbloqueou investimentos claves para 

esta cidade foi a nosa alcaldesa. A 

vostedes non lles gusta, non lles gusta 

que se reúna co alcalde de Vigo ou co de 

Santiago ou co de Ferrol ou coa de Lugo. 

Non lle gusta. E que non se pode reunir 

co alcalde do Partido Popular de 

ningunha desas cidades porque non o hai, 

señor Deus!, non o hai! Entón. Mire, este 

é o ano no que se conseguiu o 

financiamento para o tren a Punta 

Langosteira. É o ano no que se conseguiu 

poñer en marcha  a Intermodal. É o ano 

no que por fin se adxudicou o dragado da 

ría. En fin, é o ano no que o Estado 

confirma investimentos nesta cidade que 

superan os 300 millóns de euros e a min 

me produce certa perplexidade que o 

digan así, con todo o descaro, que veñan 

aquí a facer esta intervención e que non 

se poñan colorados. Estiveron 

gobernando con Mariano Rajoy ao fronte, 

Cristóbal Montoro...-en fin,  permítame 

que non relate a todos os ministros- E cal 

foi o compromiso coa cidade da Coruña? 

con mucha frecuencia y aún no he visto 

nunca que levantase la voz para decir, 

oiga, que nos deben, lo saben, ¿eh? Lo 

saben perfectamente. ¿Saben por qué 

desde el año 79 -de las primeras 

elecciones municipales- hasta el día de 

hoy solo estuvieron cuatro años 

gobernando? Precisamente por eso. 

Porque ustedes entre elegir pedir a la 

Xunta de Galicia que cumpla con la 

ciudad o bajar la oreja, que don Alberto 

Núñez Feijóo, en este caso, les pase a 

mano por la espalda, prefieren que les 

pase a mano por la espalda. Ese es el 

problema, señor Deus. Pero podemos 

seguir preguntando. ¿Cuál es la inversión 

relacionada con el Xacobeo en esta 

ciudad? Somos gallegos y gallegas, 

también, señor Deus. ¿Nos lo puede 

contar? 

 

Yo creo que se puede pedir y se puede 

exigir más pero si alguien, y más en este 

año, desbloqueó inversiones claves para 

esta ciudad fue nuestra alcaldesa. A 

ustedes no les gusta, no les gusta que se 

reúna con el alcalde de Vigo o con el de 

Santiago o con el de Ferrol o con la de 

Lugo. No le gusta. Y que no se puede 

reunir con el alcalde del Partido Popular 

de ninguna de esas ciudades porque no lo 

hay, ¡señor Deus!, ¡no lo hay! Entonces. 

Mire, este es el año en el que se consiguió 

la financiación para el tren a Punta 

Langosteira. Es el año en el que se 

consiguió poner en marcha  la 

Intermodal. Es el año en el que por fin se 

adjudicó el dragado de la ría. En fin, es 

el año en el que el Estado confirma 

inversiones en esta ciudad que superan 

los 300 millones de euros y a mí me 

produce cierta perplejidad que lo digan 

así, con todo el descaro, que vengan aquí 

a hacer esta intervención y que no se 

pongan colorados. Estuvieron 

gobernando con Mariano Rajoy al frente, 

Cristóbal Montoro...-en fin,  permítame 

que no relate a todos los ministros- ¿Y 
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De verdade, que poden ter tanto cuajo 

para vir a dicir iso, si? Mire, que é o que 

fixeron para poñer en marcha o Vial 18 

ou a Cuarta Rolda? Ah! Non, que coa 

Cuarta Rolda non estaban a favor, 

perdón, que non me acordaba, ou xa están 

a favor?, ou só nos días pares, porque nos 

días impares non están a favor? Si, si, de 

que se sorprende? Oia, a anterior voceira 

do seu grupo non manifestou que non 

estaba de acordo coa Cuarta Ronda? 

Señor Deus, vostede xa interveu. 

 

 

 

Presidencia 

 

Silencio, señor Deus. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Hai menos dunha semana, señor Deus, se 

adxudicou o dragado da ría, lémbranse 

disto? Pero é que con vostedes non pasou 

de promesa e agora estamos diante de 

feitos. Cantas veces prometeron a 

pasarela de Pedralonga, sabe cantas 

veces? Quen a está executando é un 

goberno socialista. Señor Deus, nesta 

cidade a meirande parte dos 

investimentos que fixo o Estado, a 

meirande parte, foi a man dos Gobernos 

de Felipe González e de José Luis 

Rodríguez Zapatero e agora, tamén, co 

Goberno de Pedro Sánchez. Pode vostede 

citar algunha inversión do Goberno Aznar 

ou Goberno Rajoy nesta cidade? Xa non 

lle pregunto do Goberno de Alberto 

Núñez Feijóo, para o cal A Coruña, pois, 

debe de ser unha cidade que non conta. 

Téñeno fácil, 5 millóns de euros, 

Orquestra Sinfónica de Galicia. O día que 

o Partido Popular sexa capaz de 

confrontar, de pedir, de esixirlle á Xunta 

de Galicia nesta cidade ao mellor poden 

gañarse o respecto e a credibilidade da 

cidadanía. Mentres tanto, bueno, pois, 

creo que cumpren co seu papel como 

cuál fue el compromiso con la ciudad de 

A Coruña? De verdad, que pueden tener 

tanto  cuajo para venir a decir eso, ¿sí? 

Mire, ¿qué es lo que hicieron para poner 

en marcha el Vial 18 o la Cuarta Ronda? 

¡Ah! No, que con la Cuarta Ronda no 

estaban a favor, perdón, que no me 

acordaba, ¿o ya están a favor?, ¿o solo 

en los días pares, porque en los días 

impares no están a favor? Sí, sí, ¿de qué 

se sorprende? Oiga, ¿la anterior 

portavoz de su grupo no manifestó que no 

estaba de acuerdo con la Cuarta  Ronda? 

Señor Deus, usted ya intervino. 

 

Presidencia 

 

Silencio, señor Deus. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Hace menos de una semana, señor Deus, 

se adjudicó el dragado de la ría, ¿se 

acuerdan de esto? Pero es que con 

ustedes no pasó de promesa y ahora 

estamos ante hechos. ¿Cuántas veces 

prometieron la pasarela de Pedralonga, 

sabe cuántas veces? Quien la está 

ejecutando es un gobierno socialista. 

Señor Deus, en esta ciudad la mayor 

parte de las inversiones que hizo el 

Estado, la mayor parte, fue a mano de los 

Gobiernos de Felipe González y de José 

Luis Rodríguez Zapatero y ahora, 

también, con el Gobierno de Pedro 

Sánchez. ¿Puede usted citar alguna 

inversión del Gobierno Aznar o Gobierno 

Rajoy en esta ciudad? Ya no le pregunto 

del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, 

para el cual A Coruña, pues, debe de ser 

una ciudad que no cuenta. Lo tienen fácil, 

5 millones de euros, Orquesta Sinfónica 

de Galicia. El día que el Partido Popular 

sea capaz de comparar, de pedir, de 

exigirle a la Xunta de Galicia en esta 

ciudad a lo mejor pueden ganarse el 

respeto y la credibilidad de la 

ciudadanía. Mientras tanto,  bueno, pues, 
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partido da oposición e como 

representantes de moitos cidadáns que 

confían en vostedes, pero, desde logo, 

non da maioría da cidade. Non, señor 

Deus, non. Cando o Goberno de España 

este ano, despois de todas as xestións que 

fixo Inés Rey como alcaldesa desta 

cidade, compromete unha inversión tan 

relevante, que vostedes fagan esta 

pregunta a verdade é que, insisto, señor 

Deus, sorprende que non se poñan 

colorados. Imos a Madrid cando queiran 

ao que queiran, pero a ver se son capaces 

de aceptar o reto de ir a esixir a San 

Caetano aquilo que non son capaces de 

esixir como o resto de forzas políticas 

levamos facendo moito tempo. Así que, 

un pouquiño máis de coherencia e 

preocúpense menos da visitas e das 

relacións institucionais da alcaldesa da 

Coruña, porque non fixo máis que 

empezar, señor Deus, van a ter que ter 

moita paciencia. Agardo que no próximo 

Pleno xa presenten as preguntas sobre 

todos os conselleiros técnicos e ao mellor 

case é mellor que debatan cos 

conselleiros técnicos porque eu creo que 

xa estamos neste punto. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage, grazas, señor 

Deus. 

 

Terceira e última pregunta do Partido 

Popular, señora Gallego 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre Xefatura do Servizo de 

Seguridade Cidadá 

 

Señora Gallego Neira 

 

Ben, Feijóo tivo récord de votos en 2020, 

por algo será. Se cadra non hai que 

preguntarlle nada máis que os coruñeses 

creo que cumplen con su papel como 

partido de la oposición y como 

representantes de muchos ciudadanos 

que confían en ustedes, pero, desde luego, 

no de la mayoría de la ciudad. No, señor 

Deus, no. Cuando el Gobierno de España 

este año, después de todas las gestiones 

que hizo Inés Rey como alcaldesa de esta 

ciudad, compromete una inversión tan 

relevante, que ustedes hagan esta 

pregunta la verdad es que, insisto, señor 

Deus, sorprende que no se pongan 

colorados. Vamos a Madrid cuando 

quieran a lo que quieran, pero a ver si 

son capaces de aceptar el reto de ir a 

exigir a San Caetano aquello que no son 

capaces de exigir como el resto de 

fuerzas políticas llevamos haciendo 

mucho tiempo. Así que, un poquito más 

de coherencia y  preocúpense menos de la 

visitas y de las relaciones institucionales 

de la alcaldesa de A Coruña, porque no 

hizo más que empezar, señor Deus, van a 

tener que tener mucha paciencia. Espero 

que en el próximo Pleno ya presenten las 

preguntas sobre todos los consejeros 

técnicos y a lo mejor casi es mejor que 

debatan con los consejeros técnicos 

porque yo creo que ya estamos en este 

punto. Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage, gracias, 

señor Deus. 

 

Tercera y última pregunta del Partido 

Popular, señora Gallego 

 

Tercera. Pregunta de  respuesta oral 

sobre Jefatura del Servicio de Seguridad 

Ciudadana  

 

Señora Gallego Neira 

 

Bueno, Feijóo tuvo récord de votos en 

2020, por algo será. A lo mejor no hay 

que preguntarle nada más que a los 
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na cidade. 

 

A ver se agora ponse colorado, señor 

Lage, Por que o Goberno municipal non 

facilitou o expediente completo do 

concurso para cubrir o posto de Xefatura 

de Servizo de Seguridade Cidadá ata 

despois de finalizar o prazo para 

recorrer o nomeamento ao participante 

que o solicitou e que tivo que acudir á  

valedora  do  pobo, quen lle deu a razón? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Gallego, o Goberno municipal 

cumpriu escrupulosamente a lei no 

tocante ao acceso ao expediente, como 

non podía ser doutro xeito. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pois iso non é o que di a  valedora  do  

pobo. Unha vez máis, a falta de 

transparencia provocou un tirón de 

orellas á alcaldesa, esta vez -como xa 

dixen- da valedora. Falta de 

transparencia relacionada co 

nomeamento como xefa de servizo de 

Seguridade Cidadá a unha persoa que ía 

na lista electoral de Inés Rey nas 

municipais de 2019, que anteriormente 

foi na lista das municipais de 2015 con 

Mar Barcón e que no mesmo ano 2015 ía 

de suplente na candidatura o Congreso 

do Partido Socialista, que casualidade! 

Nós xa denunciamos no seu momento que 

a señora Rey, o señor Lage, que é o 

encargado de Persoal, nomearon en 

marzo,  discrecionalmente, eliminaron o 

posto de Xefatura de Servizo de 

Bombeiros e crearon expresamente o 

posto de Xefatura de Seguridade Cidadá, 

que vemos que tampouco está a dar 

moito resultado na cidade, por certo, e 

nomearon a esta destacada militante 

socialista, psicóloga na prisión de 

Teixeiro. E isto por encima dun  

intendente da Policía municipal 

coruñeses en la ciudad. 

 

A ver si ahora se pone colorado, señor 

Lage, ¿Por qué el Gobierno municipal no 

facilitó el expediente completo del 

concurso para cubrir el puesto de Jefatura 

de Servicio de Seguridad Ciudadana hasta 

después de finalizar el plazo para recurrir 

el nombramiento al participante que lo 

solicitó y que tuvo que acudir a la 

valedora do pobo, quien le dio la razón? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Señora Gallego, el Gobierno municipal 

cumplió escrupulosamente la ley en lo 

tocante al acceso al expediente, como no 

podía ser de otro modo. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Pues eso no es lo que dice la valedora do 

pobo. Una vez más, la falta de 

transparencia provocó un tirón de orejas a 

la alcaldesa, esta vez -como ya he dicho- 

de la valedora. Falta de transparencia 

relacionada con el nombramiento como 

jefa de servicio de Seguridad Ciudadana a 

una persona que iba en la lista electoral 

de Inés Rey en las municipales de 2019, 

que anteriormente fue en la lista de las 

municipales de 2015 con Mar Barcón y 

que en el mismo año 2015 iba de suplente 

en la candidatura al Congreso del Partido 

Socialista, ¡qué casualidad! Nosotros ya 

denunciamos en su momento que la 

señora Rey, el señor Lage, que es el 

encargado de Personal, nombraron en 

marzo, discrecionalmente, eliminaron el 

puesto de Jefatura de Servicio de 

Bomberos y crearon expresamente el 

puesto de Jefatura de Seguridad 

Ciudadana, que vemos que tampoco está 

dando mucho resultado en la ciudad, por 

cierto, y nombraron a esta destacada 

militante socialista, psicóloga en la 

prisión de Teixeiro. Y esto por encima de 

un intendente de la Policía municipal 
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coruñesa, con 40 anos de experiencia, 

que foi xefe da Policía local en Oleiros e 

que creou a Agrupación de Voluntarios 

de Protección Civil no mesmo concello. 

Este intendente presentou en dúas 

ocasións: o 24 de marzo e o 1 de abril, 

escritos no Rexistro municipal, 

solicitando a documentación do 

expediente para poder formular o seu 

recurso con todas as garantías. O único 

que se lle entregou foi a resolución de 

nomeamento sen máis documentación e 

tivo que presentar o recurso sen a 

información precisa. Esta documentación 

facilitóuselle o 30 de xullo, cando o prazo 

para recorrer xa finalizara. Acudiu á  

valedora  do  pobo, que determina na súa 

resposta, na que tamén recolle 

xurisprudencia do Tribunal Supremo, que 

por ser interesado no concurso non é 

necesario o consentimento dos 

participantes para que se poida acceder 

aos seus currículos porque é fundamental 

-obviamente e iso xa o sabe vostede- para 

poder recorrer. Obviamente sabíano e 

non lle deron a documentación. A 

valedora insta o Goberno municipal, na 

súa resolución de data 5 de novembro, a 

facilitar toda a documentación dos 

procesos de concorrencia competitiva en 

tempo para poder formular os posibles 

recursos. A resolución é extensa e non a 

vou ler, obviamente. É unha persoa que 

pide a documentación dun  proceso de 

selección ao que se presentou para 

recorrer coas garantías e non se lle 

facilita para que o prazo siga correndo e 

non teña toda a información do 

expediente. Os méritos desta persoa, eu 

que vin o expediente, garántolle que son 

bastante inferiores aos que ten este  

intendente da Policía local. Hoxe 

convocan, por certo, outra xefatura de 

servizo de Concesións e Patrimonio en 

comisión de servizos con cinco días de 

prazo, todo en comisión de servizos, e sen 

resolver os concursos anteriores. Ben, 

esta falta de transparencia sucede en 

coruñesa, con 40 años de experiencia, que 

fue jefe de la Policía local en Oleiros y 

que creó la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil en el mismo 

ayuntamiento. Este intendente presentó en 

dos ocasiones: el 24 de marzo y el 1 de 

abril, escritos en el Registro municipal, 

solicitando la documentación del 

expediente para poder formular su recurso 

con todas las garantías. Lo único que se le 

entregó fue la resolución de 

nombramiento sin más documentación y 

tuvo que presentar el recurso sin la 

información precisa. Esta documentación 

se le facilitó el 30 de julio, cuando el 

plazo para recurrir ya había finalizado. 

Acudió a la valedora do pobo, que 

determina en su respuesta, en la que 

también recoge jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, que por ser interesado 

en el concurso no es necesario el 

consentimiento de los participantes para 

que se pueda acceder a sus currículums 

porque es fundamental -obviamente y eso 

ya lo sabe usted- para poder recurrir. 

Obviamente lo sabían y no le dieron la 

documentación. La valedora insta al 

Gobierno municipal, en su resolución de 

fecha 5 de noviembre, a facilitar toda la 

documentación de los procesos de 

concurrencia competitiva en tiempo para 

poder formular los posibles recursos. La 

resolución es extensa y no la voy a leer, 

obviamente. Es una persona que pide la 

documentación de un  proceso de 

selección al que se ha presentado para 

recurrir con las garantías y no se le 

facilita para que el plazo siga corriendo y 

no tenga toda la información del 

expediente. Los méritos de esta persona, 

yo que he visto el expediente, le garantizo 

que son bastante inferiores a los que tiene 

este intendente de la Policía local. Hoy 

convocan, por cierto, otra jefatura de 

servicio de Concesiones y Patrimonio en 

comisión de servicios con cinco días de 

plazo, todo en comisión de servicios, y 

sin resolver los concursos anteriores. 
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moitos outros casos. Pasou tamén nun 

escano cidadán neste pleno a outra 

persoa en relación coa mesma praza, a 

unha persoa que se presentou, tamén, ao 

proceso de Xefatura de Servizo de 

Seguridade Cidadá e non a deixaron 

falar porque, ben, non querían escoitar. 

Esta persoa quería pedir explicacións 

sobre o nomeamento, censuraron a súa 

participación, non admiten as emendas 

da oposición ou no funcionamento das 

redes sociais municipais. Os Plenos, 

concretamente, parecen un monólogo do 

partido do Goberno porque a oposición 

nin aparece. O último episodio -que xa 

comentei esta mañá-  gravísimo foi 

impedir por primeira vez na historia 

deste Concello, que o persoal eventual da 

oposición -seguimos falando de persoal 

eventual- pois teña acceso ás resolucións 

e aos decretos para facilitar os 

concelleiros a nosa labor como 

oposición. Eu só espero, e ímolo pedir 

por escrito, que o señor Martínez, que se 

empeñou en presidir a Comisión de 

Transparencia e non a convoca -está a 

outras cousas- a convoque o máis axiña 

posible para poder aclarar todos estes 

asuntos.  

 

 

 

Ás dezaoito horas e trinta e un minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

García Fernández. 

 

Pedirémolo por escrito, señor Martínez, 

pero ben, vemos que perdeu ultimamente 

o interese porque agora leva a batuta do 

Goberno municipal. Nada máis e moitas 

grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pois moitas grazas, señora Gallego. 

Vostede, non é porque non tivera tempo, 

podía ler a resolución da valedora, pero 

non o fixo, eu si e vouna ler, señora 

Bueno, esta falta de transparencia sucede 

en muchos otros casos. Pasó también en 

un escaño ciudadano en este pleno a otra 

persona en relación con la misma plaza, a 

una persona que se había presentado, 

también, al proceso de Jefatura de 

Servicio de Seguridad Ciudadana y no la 

dejaron hablar porque, bueno, no querían 

escuchar. Esta persona quería pedir 

explicaciones sobre el nombramiento, 

censuraron su participación, no admiten 

las enmiendas de la oposición o en el 

funcionamiento de las redes sociales 

municipales. Los Plenos, concretamente, 

parecen un monólogo del partido del 

Gobierno porque la oposición ni aparece. 

El último episodio -que ya comenté esta 

mañana- gravísimo ha sido impedir por 

primera vez en la historia de este 

Ayuntamiento, que el personal eventual 

de la oposición -seguimos hablando de 

personal eventual- pues tenga acceso a las 

resoluciones y a los decretos para facilitar 

a los concejales nuestra labor como 

oposición. Yo solo espero, y lo vamos a 

pedir por escrito, que el señor Martínez, 

que se empeñó en presidir la Comisión de 

Transparencia y no la convoca -está a 

otras cosas- la convoque a la mayor 

brevedad para poder aclarar todos estos 

asuntos.  

 

A las dieciocho horas y treinta y un 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor García Fernández. 

 

Lo pediremos por escrito, señor Martínez, 

pero bueno, vemos que ha perdido 

últimamente el interés porque ahora lleva 

la batuta del Gobierno municipal. Nada 

más y muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Pues muchas gracias, señora Gallego. 

Usted, no es porque no tuviese tiempo, 

podía leer la resolución de la valedora, 

pero no lo hizo, yo sí y la voy a leer, 
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Gallego, porque entre o que vostede di e 

o que di a resolución da valedora só hai 

unha forma de resolver: se o que di 

vostede é así ou lendo o que di a 

valedora, non o que di vostede, que di a 

valedora. O que pasa é que vostede pensa 

que por repetir unha mentira van a facer 

que sexa verdade. O goberno non só 

facilitou o acceso ao expediente que citan 

-e varias veces- ao interesado, senón que 

se entregou unha copia íntegra do dito 

expediente. Non é certo, señora Gallego? 

Se non é certo dígano, pero é certo, 

verdade? Claro que o é. Ninguén lle puxo 

obstáculos para presentar tantos recursos 

considerara, ninguén. E xa que o citan, a 

mesma valedora xamais cuestionou a 

accesibilidade a expediente algún. Sabe 

por que? Porque non sería certo, señora 

Gallego. Non sería certo. Eu lle vou ler 

algo que creo que é bastante claro. 

Vostede di: non, non o vou ler. Eu si: o 

interesado dirixiuse a este Concello 

mediante senllos escritos de data 24 de 

marzo e 9 de abril, nos que solicitaba 

acceso e copia dos documentos contidos 

no expediente co obxecto de interpoñer 

recurso suficientemente fundado fronte a 

devandita resolución, obtendo -

vostede...”obteniendo”, enténdeo, 

verdade?- o documento no que se 

motivaba a adxudicación do devandito 

posto. Quere que falemos de algo máis? 

Isto é o que di o escrito da valedora do 

pobo. Non se pode... 

 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, silencio. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, pero, se vostede xa falou, 

Déixeme falar a min agora, señora 

Gallego! Non se pode manipular o que di 

unha institución. Señora Gallego, 

repítollo. Quedou claro, verdade? E di: 

señora Gallego, porque entre lo que usted 

dice y lo que dice la resolución de la 

valedora solo hay una forma de resolver: 

si lo que dice usted es así o leyendo lo 

que dice la valedora, no lo que dice 

usted, que dice la valedora. Lo que pasa 

es que usted cree que por repetir una 

mentira van a hacer que sea verdad. El 

gobierno no solo facilitó el acceso al 

expediente que citan -y varias veces- al 

interesado, sino que se entregó una copia 

íntegra de dicho expediente. ¿No es 

cierto, señora Gallego? Si no es cierto 

díganlo, pero es cierto, ¿verdad? Claro 

que lo es. Nadie le puso obstáculos para 

presentar tantos recursos como 

considerase, nadie. Y ya que lo citan, la 

misma valedora jamás cuestionó la 

accesibilidad a expediente alguno. ¿Sabe 

por qué? Porque no sería cierto, señora 

Gallego. No sería cierto. Yo le voy a leer 

algo que creo que es bastante claro. 

Usted dice: no, no lo voy a leer. Yo sí: el 

interesado se dirigió a este Ayuntamiento 

mediante sendos escritos de fecha 24 de 

marzo y 9 de abril, en los que solicitaba 

acceso y copia de los documentos 

contenidos en el expediente con el objeto 

de interponer recurso suficientemente 

fundado frente a dicha resolución, 

obteniendo -usted...”obteniendo”, lo 

entiende, ¿verdad?- el documento en el 

que se motivaba la adjudicación de dicho 

puesto. ¿Quiere que hablemos de algo 

más? Esto es lo que dice el escrito de la 

valedora do pobo. No se puede... 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, silencio. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Bueno, pero, ¡si usted ya habló, déjeme 

hablar a mí ahora, señora Gallego! No se 

puede manipular lo que dice una 

institución. Señora Gallego, se lo repito. 

Quedó claro, ¿verdad? Y dice: 
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posteriormente presentou recurso de 

reposición fronte á resolución de 

adxudicación do posto tal, tal...bueno, en 

fin. Señora Gallego, creo que se a 

valedora do pobo non cuestiona o acceso 

ao expediente vostede pode vir 

aquí...mira, o que me parece máis grave, 

pero me parece máis grave tamén para 

vostedes, que son unha forza política de 

goberno, que non son antisistemas, que 

coñecen a administración... Vostede ve 

algunha irregularidade en que unha 

persoa por ter un carné dun partido 

político poida presentarse a unha praza de 

libre designación?  Si, si, vostede, si. 

Vostede quere actuar de Torquemada 

porque unha persoa teña o carné do 

Partido Socialista. É que só faltaría que 

non se puidera presentar! Ou, señora 

Gallego, de que vai isto?, É que pensa 

que por isto vai condicionar algún 

nomeamento por libre designación? Está 

moi equivocada. Por certo, di que se 

deron cinco días pero, é algo novo ou é 

que as comisións de servizo estanse 

convocando con 25, 30, 2, 1?, Non é a 

mesma convocatoria?, A de todas as 

convocatorias, ás que se lle dá a 

publicidade correspondente?, Si? Ah!, 

Vostede facíao doutro xeito? Si, dígollo 

eu como, sabe como? Sen publicidade. 

Sabe como facíao vostede? Sen 

publicidade. De que me está falando? 

Transparencia absoluta. O Partido 

Popular de transparencia non pode dar 

ningunha lección. Aberto, publicado e, 

polo tanto, se hai unha persoa, señora 

Gallego, que é militante do Partido 

Popular e se presenta a unha praza e se 

decide que esa persoa, con méritos, 

capacidade e competencia, ocupe unha 

xefatura de servizo neste Concello, como 

vostede sabe que pasa, pois non hai 

ningún problema, ou é cuestionable unha 

xefa de servizo porque teña o carné do 

Partido Socialista e outra porque teña o 

carné do Partido Popular non o é? Por 

favor, un pouco de, é dicir, é que vostede 

posteriormente presentó recurso de 

reposición frente a la resolución de 

adjudicación del puesto tal, tal... bueno, 

en fin. Señora Gallego, creo que si la 

valedora do pobo no cuestiona el acceso 

al expediente usted puede venir 

aquí...mira, lo que me parece más grave, 

pero me parece más grave también para 

ustedes, que son una fuerza política de 

gobierno, que no son  antisistemas, que 

conocen la administración.. ¿Usted ve 

alguna irregularidad en que una persona 

por tener un carné de un partido político 

pueda presentarse a una plaza de libre 

designación?  Sí, sí, usted, sí. Usted 

quiere actuar de Torquemada porque una 

persona tenga el carné del Partido 

Socialista. ¡Es que solo faltaría que no se 

pudiese presentar! O, señora Gallego, 

¿de qué va esto?, ¿Es que piensa que por 

esto va a condicionar algún 

nombramiento por libre designación? 

Está muy equivocada. Por cierto, dice 

que se dieron cinco días pero, ¿es algo 

nuevo o es que las comisiones de servicio 

se están convocando con 25, 30, 2, 1?, 

¿No es la misma convocatoria?, ¿La de 

todas las convocatorias, a las que se le da 

la publicidad correspondiente?, ¿Sí? 

¡Ah!, ¿Usted lo hacía de otro modo? Sí, 

se lo digo yo cómo, ¿sabe cómo? Sin 

publicidad. ¿Sabe cómo lo hacía usted? 

Sin publicidad. ¿De qué me está 

hablando? Transparencia absoluta. El 

Partido Popular de transparencia no 

puede dar ninguna lección. Abierto, 

publicado y, por lo tanto, si hay una 

persona, señora Gallego, que es militante 

del Partido Popular y se presenta a una 

plaza y se decide que esa persona, con 

méritos, capacidad y competencia, ocupe 

una jefatura de servicio en este 

Ayuntamiento, como usted sabe que pasa, 

pues no hay ningún problema, ¿o es 

cuestionable una jefa de servicio porque 

tenga el carné del Partido Socialista y 

otra porque tenga el carné del Partido 

Popular no lo es? Por favor, un poco de, 
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ten outro nivel para meterse, para 

enfangarse no barro, para entrar en 

disputas que en nada afectan ao 

funcionamento ordinario dunha 

administración. En nada, señora Gallego, 

en nada. Imaxínese vostede que todas as 

forzas políticas presentes nunha 

Corporación empezaran a preguntar, pois, 

falamos da participación política, pero se 

pode falar doutras moitas cousas. A 

alguén se lle pregunta se está afiliado a 

un sindicato?, Se é o sindicato A, B ou 

C? Nós non llo preguntamos a ninguén. 

Vostede llo preguntaría? Polo que se ve, 

si, como que non? O dereito á 

participación política nunha democracia é 

sagrado e a poder optar a un posto por 

parte dos empregados públicos, sempre 

que reúnan as condicións, tamén. Se 

vostede considera que alguén non reuniu 

as condicións para optar ao posto xa sabe 

o camiño que ten que tomar. Por certo, no 

pasado mandato tomou varios camiños. 

Se hai algunha convocatoria que se teña 

feito que non estea con arreglo á 

legalidade, a vostede pode gustarlle máis 

ou menos a quen se designa, iso é outra 

cousa, agora, se o procedemento e o 

trámite administrativo está ben feito ou 

non, o que ten é que dicilo. 

Conscientemente este goberno non fixo 

nunca nin tomou nunca ningunha 

decisión ilegal, entre outras cousas, 

porque aquí se consulta os técnicos 

municipais, á Asesoría Xurídica, á 

Secretaría Xeral do Concello, antes de 

tomar decisións, señora Gallego. Non me 

parece moi grave que lle guste máis ou 

menos un xefe ou unha xefa de servizo, o 

que me parece moi grave é que actúe de 

Torquemada cuestionando que unha 

persoa porque vaia nunha lista electoral 

non poida optar a un posto. Espero que se 

teñen algo que dicir da legalidade das 

convocatorias o fagan alí onde teñan que 

dicilo e deixen de meterse no barro e de 

enlamar, porque iso non conduce a nada. 

Eu non cuestionarei nunca a unha persoa 

es decir, es que usted tiene otro nivel 

para meterse, para  enfangarse en el 

barro, para entrar en disputas que en 

nada afectan al funcionamiento ordinario 

de una administración. En nada, señora 

Gallego, en nada. Imagínese usted que 

todas las fuerzas políticas presentes en 

una Corporación empezasen a preguntar, 

pues, hablamos de la participación 

política, pero se puede hablar de otras 

muchas cosas. ¿A alguien se le pregunta 

si está afiliado a un sindicato?, ¿Si es el 

sindicato A,  B o  C? Nosotros no se lo 

preguntamos a nadie. ¿Usted se lo 

preguntaría? Por lo que se ve, sí, ¿cómo 

qué no? El derecho a la participación 

política en una democracia es sagrado y 

a poder optar a un puesto por parte de 

los empleados públicos, siempre que 

reúnan las condiciones, también. Si usted 

considera que alguien no reunió las 

condiciones para optar al puesto ya sabe 

el camino que tiene que tomar. Por 

cierto, en el pasado mandato tomó varios 

caminos. Si hay alguna convocatoria que 

se haya hecho que no esté con  arreglo a 

la legalidad, a usted puede gustarle más 

o menos a quién se designa, eso es otra 

cosa, ahora, si el procedimiento y el 

trámite administrativo está bien hecho o 

no, lo que tiene es que decirlo. 

Conscientemente este gobierno no hizo 

nunca ni tomó nunca ninguna decisión 

ilegal, entre otras cosas, porque aquí se 

consulta a los técnicos municipales, a la 

Asesoría Jurídica, a la Secretaría 

General del Ayuntamiento, antes de 

tomar decisiones, señora Gallego. No me 

parece muy grave que le guste más o 

menos un jefe o una jefa de servicio, lo 

que me parece muy grave es que actúe de  

Torquemada cuestionando que una 

persona porque vaya en una lista 

electoral no pueda optar a un puesto. 

Espero que si tienen algo que decir de la 

legalidad de las convocatorias lo hagan 

allí donde tengan que decirlo y dejen de 

meterse en el barro y de enfangar, porque 
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porque sexa militante do Partido Popular, 

que os hai moi competentes, e non 

poucos, e non me doen prendas á hora de 

dicilo, porque eu non son sectario, señora 

Gallego, igual que os hai doutras moitas 

forzas políticas, porque non lle estou 

mirando a matrícula de a que partido vota 

ou en que partido milita. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage, grazas, señora 

Gallego. 

 

Remata o turno do Partido Popular.  

 

4º. Preguntas de resposta escrita. 

 

O seguinte punto son as preguntas de 

resposta escrita, que serán enviadas antes 

do próximo Pleno ordinario. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre invasión da planta coñecida 

como plumachos arxentinos ou herba 

da Pampa. 
 

- Coñece o Goberno municipal a 

cartografía da ocupación desta planta na 

nosa cidade? Ten feito un mapeo? 

 

 

- Estase acometendo algún plan ou 

medidas para a súa difícil erradicación? 

 

- Elevouse á Xunta de Galicia a situación 

ao respecto da nosa cidade a fin de que a 

contemplen no plan de acción de loita 

contra os plumachos? 

 

eso no conduce a nada. Yo no cuestionaré 

nunca a una persona porque sea militante 

del Partido Popular, que los hay muy 

competentes, y no pocos, y no me duelen 

prendas a la hora de decirlo, porque yo 

no soy sectario, señora Gallego, igual 

que los hay de otras muchas fuerzas 

políticas, porque no le estoy mirando la 

matrícula de a qué partido vota o en qué 

partido milita. Nada más y muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage, gracias, 

señora Gallego. 

 

Finaliza el  turno del Partido Popular.  

 

4º. Preguntas de respuesta escrita. 

 

El siguiente punto son las preguntas de 

respuesta escrita, que serán enviadas 

antes del próximo Pleno ordinario. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCEJAL NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre invasión de la planta conocida 

como plumachos argentinos o hierba de 

la Boquiabierta. 
 

- ¿Conoce el Gobierno municipal la 

cartografía de la ocupación de esta 

planta en nuestra ciudad? ¿Ha hecho un 

mapeo? 

 

- ¿Se está acometiendo algún plan o 

medidas para su difícil erradicación? 

 

- ¿Se elevó a la Xunta de Galicia la 

situación respecto a nuestra ciudad a fin 

de que la contemplen en el plan de acción 

de lucha contra los plumachos? 
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Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre cursos de formación. 
 

A punto de rematar, pois os cursos eran 

ata o 31 de decembro: 

 

1. Cantas prazas se cubriron finalmente? 

 

 

2. Cal vai ser a oferta para o 2022? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a situación do concurso para 

tratar de mellorar a conectividade con 

Alvedro. 
 

En que situación está o concurso que o 

Concello da Coruña lanzou a primeiros 

de novembro —cun orzamento de 9,7 

millóns en tres anos— para tratar de 

mellorar a conectividade de Alvedro, 

buscando novas rutas o a recuperación 

dalgunhas que se perderon? 

 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre mapa de locais baleiros que se 

xestionarán a través da páxina web do 

Concello. 
 

Ten o Goberno local datos que se poidan 

aportar sobre a efectividade, no tocante á 

demanda e á oferta, do mapa de locais 

baleiros que se xestionan a través da 

páxina web do Concello? 

 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre liñas de actuación para a posta 

en marcha do plan de acción da 

Axenda Urbana 2030. 
 

Cales son as liñas de actuación que ten 

adoptado ou proposto adoptar o Goberno 

municipal para a posta en marcha do plan 

de acción da Axenda Urbana 2030? 

 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre cursos de formación. 
 

A punto de finalizar, pues los cursos eran 

hasta el 31 de diciembre: 

 

1. ¿Cuántas plazas se cubrieron 

finalmente? 

 

2. ¿Cuál va a ser la oferta para lo 2022? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la situación del concurso para 

tratar de mejorar la conectividad con 

Alvedro. 
 

¿En qué situación está el concurso que el 

Ayuntamiento de A Coruña lanzó a 

primeros de noviembre —con un 

presupuesto de 9,7 millones en tres 

años— para tratar de mejorar la 

conectividad de Alvedro, buscando 

nuevas rutas lo la recuperación de 

algunas que se perdieron? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre mapa de locales vacíos que se 

gestionarán a través de la página web 

del Ayuntamiento. 
 

¿Tiene el Gobierno local datos que se 

puedan aportar sobre la efectividad, en lo 

tocante a la demanda y a la oferta, del 

mapa de locales vacíos que se gestionan 

a través de la página web del 

Ayuntamiento? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre líneas de actuación para la puesta 

en marcha del plan de acción de la 

Agenda Urbana 2030. 
 

¿Cuáles son las líneas de actuación que 

ha adoptado o propuesto adoptar el 

Gobierno municipal para la puesta en 

marcha del plan de acción de la Agenda 

Urbana 2030? 
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Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre a inclusión da nosa cidade no 

circuíto de Cidades Verdes. 
 

No Pleno de XXXX a Corporación 

municipal aprobou a inclusión da nosa 

cidade no circuíto de Cidades Verdes, 

asumindo os compromisos que isto 

supón. 

 

Que medidas se adoptaron desde entonces 

no marco deste compromiso? 

 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre limpeza do hórreo da avenida de 

Alfonso Molina. 
 

Ten pensada algunha acción a Concellería 

pertinente para a limpeza de vandalizado 

hórreo de Avda. Alfonso Molina, que está 

catalogado como BIC (Ben de Interese 

Cultural) coas responsabilidades que iso 

supón para o Concello da Coruña? 

 

 

Accións que xa pedimos a través dun 

rogo elevado ao Pleno da Corporación 

municipal. 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre plan de readaptación para os 

parques infantís. 
 

Ten pensado o Goberno local un plan de 

readaptación para os parques infantís non 

estean ao alcance de nenos e nenas con 

mobilidade reducida? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre as farolas vermellas do Paseo 

Marítimo. 
 

Hai algunha previsión de actuación do 

Concello con respecto a este punto? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la inclusión de nuestra ciudad en 

el circuito de Ciudades Verdes. 
 

En el Pleno de XXXX la Corporación 

municipal aprobó la inclusión de nuestra 

ciudad en el circuito de Ciudades Verdes, 

asumiendo los compromisos que esto 

supone. 

 

¿Qué medidas se adoptaron desde 

entonces en el marco de este 

compromiso? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre limpieza del hórreo de la avenida 

de Alfonso Molina. 
 

¿Tiene pensada alguna acción la 

Concejalía pertinente para la limpieza de 

vandalizado hórreo de Avda. Alfonso 

Molina, que está catalogado como BIC 

(Bien de Interés Cultural) con las 

responsabilidades que eso supone para el 

Ayuntamiento de A Coruña? 

 

Acciones que ya pedimos a través de un 

ruego elevado al Pleno de la 

Corporación municipal. 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre plan de readaptación para los 

parques infantiles. 
 

¿Ha pensado el Gobierno local un plan 

de readaptación para los parques 

infantiles no estén al alcance de niños y 

niñas con movilidad reducida? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre las farolas rojas del Paseo 

Marítimo. 
 

¿Hay alguna previsión de actuación del 

Ayuntamiento con respecto a este punto? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 
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GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre hipotético acordo coa Xunta 

para o envío de residuos a Sogama. 
 

- Mantivo reunións a concelleira delegada 

de Medio Ambiente coa Xunta para 

enviar parte dos residuos a Sogama? 

 

 

- Non estaríamos ante unha renuncia a un 

modelo de tratamento integral de todos os 

residuos por parte de Nostián? Non 

atentaría un eventual acordo coa Xunta 

contra a propia pervivencia dun modelo 

de xestión e tratamento do lixo a escala 

comarcal? 

 

- Mantén a aposta o Goberno local por un 

modelo de xestión de residuos que 

garante a reciclaxe e a compostaxe de 

calidade? 

 

-Ten xa decidido un horizonte definido o 

Goberno local para a licitación do novo 

contrato de Nostián? 

  

- Non ve que unha demora na tramitación 

do novo contrato podería levar a que os 

concellos do Consorcio das Mariñas 

levasen o lixo a Sogama, o que 

claramente poría en risco a viabilidade de 

Nostián? 

 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre a inscrición no Rexistro da 

Propiedade dos edificios legados por 

Manuel Piñeiro Pose. 
 

-Vai o Goberno local reclamar á 

Fundación Legado Piñeiro Pose as 

cantidades "cobradas e retidas 

indebidamente" procedentes das rendas 

dos edificios de Payo Gómez 15 e Teresa 

Herrera 16? 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO (BNG) 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre hipotético acuerdo con la Xunta 

para el envío de residuos a Sogama. 
 

- ¿Mantuvo reuniones la concejala 

delegada de Medio Ambiente con la 

Xunta para enviar parte de los residuos a 

Sogama? 

 

- ¿No estaríamos ante una renuncia a un 

modelo de tratamiento integral de todos 

los residuos por parte de Nostián? ¿No 

atentaría un eventual acuerdo con la 

Xunta contra la propia pervivencia de un 

modelo de gestión y tratamiento de la 

basura a escala comarcal? 

 

- ¿Mantiene la apuesta el Gobierno local 

por un modelo de gestión de residuos que 

garantiza el reciclaje y el compostaje de 

calidad? 

 

- ¿Tiene ya decidido un horizonte 

definido el Gobierno local para la 

licitación del nuevo contrato de Nostián ? 

  

- ¿No ve que una demora en la 

tramitación del nuevo contrato podría 

llevar la que los ayuntamientos del 

Consorcio de As Mariñas llevaran la 

basura a Sogama, lo que claramente 

pondría en riesgo a viabilidad de 

Nostián? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la inscripción en el Registro de la 

Propiedad de los edificios legados por 

Manuel Piñeiro Pose. 
 

- ¿Va el Gobierno local reclamar a la 

Fundación Legado Piñeiro Pose las 

cantidades "cobradas y retenidas 

indebidamente" procedentes de las rentas 

de los edificios de Payo Gómez 15 y 

Teresa Herrera 16? 
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- Coñece o Goberno local que a 

Fundación Legado Piñeiro Pose ten un 

patrimonio cuxos activos ascenden a 39 

millóns de euros e que en 2019 obtivo un 

beneficio de 915 mil euros? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre ausencia de actuación por parte 

do Concello da Coruña ante os casos de 

roubo de aceite en varios dos 

contedores existentes na cidade da 

Coruña destinados á recollida de aceite 

doméstico usado para o seu posterior 

almacenamento, valorización e 

reutilización. 
 

- É coñecedor o Goberno local dos feitos 

descritos? 

 

- Cal é a razón pola que a Policía Local 

non cursou ningunha denuncia? 

 

- Cal é a razón pola que o Concello non 

comparece no procedemento xudicial 

aberto? 

  

- Non considera o Goberno local que o 

roubo de aceite doméstico usado 

constitúa unha ameaza para a saúde 

pública? 

 

- Vai esixir o Goberno local que se 

investigue até as últimas consecuencias a 

posíbel existencia dunha rede de roubo de 

aceite nos contedores para a súa máis que 

probábel comercialización ilegal? 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITAS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre mercados. 
 

1. En que estado de tramitación se atopa o 

 

- ¿Conoce el Gobierno local que la 

Fundación Legado Piñeiro Pose tiene un 

patrimonio cuyos activos ascienden a 39 

millones de euros y que en 2019 obtuvo 

un beneficio de 915 mil euros? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre ausencia de actuación por parte 

del Ayuntamiento de A Coruña ante los 

casos de robo de aceite en varios de los 

contenedores existentes en la ciudad de 

A Coruña destinados a la recogida de 

aceite doméstico usado para su posterior 

almacenamiento, valorización y 

reutilización . 
 

- ¿Es conocedor el Gobierno local de los 

hechos descritos? 

 

- ¿Cuál es la razón por la que la Policía 

Local no cursó ninguna denuncia? 

 

- ¿Cuál es la razón por la que el 

Ayuntamiento no comparece en el 

procedimiento judicial abierto? 

  

- ¿No considera el Gobierno local que el 

robo de aceite doméstico usado 

constituya una amenaza para la salud 

pública? 

 

- ¿Va a exigir el Gobierno local que se 

investigue hasta las últimas 

consecuencias la posible existencia de 

una red de robo de aceite en los 

contenedores para la suya más que 

probable comercialización ilegal? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITAS PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre mercados. 
 

1. ¿En qué estado de tramitación se 
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novo mercado de Monte Alto? Cando 

teñen previsto comezar as obras? 

 

 

2. Por que motivo non remataron aínda as 

obras de reforma do mercado de 

Durmideiras? En que estado de 

tramitación se atopa a adxudicación dos 

postos e da cafetaría? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre Ventorrillo. 
 

1. Ten pensado o Goberno local dar 

algunha resposta as veciñas e veciños? 

 

2. Ten pensado o Goberno local acometer 

algunha mellora no pavimento, accesos e 

limpeza na citada explanada? 

 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre cidade accesible. 
 

1. Comezou o Goberno local a 

desenvolver o estudo das dependencias 

municipais para analizar as posibles 

medidas a implementar na procura dunha 

cidade máis accesible? 

 

2. En caso negativo, cando ten pensado 

facelo cumprindo co acordo unánime na 

moción que así o pedía do pasado mes de 

xullo? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre evento Sort Experience Factory. 
 

Cal foi a fórmula de apoio do Concello da 

Coruña ao evento Sport Experience 

Factory? Cal foi o custe do evento para as 

arcas públicas? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre mirador de Berbiriana, xunto á 

praia de Matadero. 
 

- Cal é o proxecto de promoción dos 

encuentra el nuevo mercado de Monte 

Alto? Cuando han previsto comenzar las 

obras? 

 

2. ¿Por qué motivo no finalizaron aún las 

obras de reforma del mercado de 

Durmideiras? ¿En qué estado de 

tramitación se encuentra la adjudicación 

de los puestos y de la cafetería? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Ventorrillo. 
 

1. ¿Ha pensado el Gobierno local dar 

alguna respuesta las vecinas y vecinos? 

 

2. ¿Ha pensado el Gobierno local 

acometer alguna mejora en el pavimento, 

accesos y limpieza en la citada 

explanada? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre ciudad accesible. 
 

1. ¿Comenzó el Gobierno local a 

desarrollar el estudio de las 

dependencias municipales para analizar 

las posibles medidas a implementar en la 

búsqueda de una ciudad más accesible? 

 

2. En caso negativo, ¿cuándo ha pensado 

hacerlo cumpliendo con el acuerdo 

unánime en la moción que así lo pedía 

del pasado mes de julio? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre evento Sort Experience Factory. 
 

¿Cuál fue la fórmula de apoyo del 

Ayuntamiento de A Coruña al evento 

Sport Experience Factory? ¿Cuál fue el 

coste del evento para las arcas públicas? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre mirador de Berbiriana, junto a la 

playa de Matadero . 
 

- ¿Cuál es el proyecto de promoción de 
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deportes marítimos que proxecta o 

Goberno municipal neses terreos? 

 

- Cando ten previsto o Goberno 

municipal que ese proxecto de promoción 

dos deportes marítimos entre en 

funcionamento? 

 

- Será o Concello da Coruña, como 

entidade concesionaria, a responsable 

directa da xestión do proxecto de 

promoción dos deportes marítimos no 

mirador de Berbiriana? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre asentamento precario de Pasaxe. 
 

1. Cantas persoas, que actualmente 

residen no asentamento precario da 

Pasaxe, están pendentes de ser 

realoxadas? 

 

2. Cales son as solucións habitacionais 

que está a ofrecer o Goberno municipal ás 

persoas residentes? 

 

 

3. Ten coñecemento o Goberno municipal 

se Demarcación de Costas está a mandar 

requirimentos ás empresas que se ubican 

no mesmo enclave que o asentamento 

precario para pedirlles tamén que liberen 

o chan? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre Ordenanza Municipal de 

Igualdade. 
 

Cales foron as medidas desenvoltas polo 

Goberno municipal para garantir o 

cumprimento da Ordenanza Municipal de 

Igualdade dende a súa entrada en vigor? 

 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR (PP) 

los deportes marítimos que proyecta el 

Gobierno municipal en esos terrenos? 

 

- ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal que ese proyecto de promoción 

de los deportes marítimos entre en 

funcionamiento? 

 

- ¿Será el Ayuntamiento de A Coruña, 

como entidad concesionaria, la 

responsable directa de la gestión del 

proyecto de promoción de los deportes 

marítimos en el mirador de Berbiriana ? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre asentamiento precario de Pasaxe. 
 

1. ¿Cuántas personas, que actualmente 

residen en el asentamiento precario de A 

Pasaxe, están pendientes de ser 

realojadas? 

 

2. ¿Cuáles son las soluciones 

habitacionales que está ofreciendo el 

Gobierno municipal a las personas 

residentes? 

 

3. ¿Tiene conocimiento el Gobierno 

municipal si Demarcación de Costas está 

mandando requerimientos a las empresas 

que se ubican en el mismo enclave que el 

asentamiento precario para pedirles 

también que liberen el suelo? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Ordenanza Municipal de 

Igualdad. 
 

¿Cuáles fueron las medidas desenvolver 

por el Gobierno municipal para 

garantizar el cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal de Igualdad desde 

su entrada en vigor? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR (PP) 
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Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre persoal eventual. 

 

1. Cales son os nomes e categorías de 

todos os eventuais a día de hoxe? 

 

2. Óscar Rosende Paz está contratado 

polo Concello? 

 

3. Pertence ao persoal de servizos 

complementarios do IMCE? 

 

4. Desde cando? 

 

5. Cales son as súas funcións? 

 

6. Cales son as súas retribucións? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre Bicicoruña. 
 

1. Cales son os motivos do atraso do 

comezo das obras de instalación das 

novas estacións de Bicicoruña ? 

 

2. Realizouse xa a subministración das 

514 novas bicicletas por parte da 

empresa adxudicataria? 

 

3. Cando ten previsto o Goberno 

municipal que comecen as obras para a 

instalación das novas estacións? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre execución axudas deportistas. 
 

Cal é o estado de execución das axudas a 

deportistas coruñeses? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre deporte feminino.  
 

1. De que accións dispoñen este goberno 

municipal e o Servizo Municipal de 

Deportes para o apoio e promoción do 

deporte feminino e de competición, cun 

obxectivo finalista? 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre personal eventual. 

 

1. ¿Cuáles son los nombres y categorías 

de todos los eventuales a día de hoy? 

 

2. ¿Óscar Rosende Paz está contratado 

por el Ayuntamiento? 

 

3. ¿Pertenece al personal de servicios 

complementarios del IMCE? 

 

4. ¿Desde cuándo? 

 

5. ¿Cuáles son sus funciones? 

 

6. ¿Cuáles son sus retribuciones? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Bicicoruña. 
 

1. ¿Cuáles son los motivos del retraso del 

comienzo de las obras de instalación de 

las nuevas estaciones de Bicicoruña? 

 

2. ¿Se ha realizado ya el suministro de las 

514 nuevas bicicletas por parte de la 

empresa adjudicataria? 

 

3. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal que comiencen las obras para 

la instalación de las nuevas estaciones? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre ejecución ayudas deportistas. 
 

¿Cuál es el estado de ejecución de las 

ayudas a deportistas coruñeses? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre deporte femenino.  
 

1. ¿De qué acciones disponen este 

gobierno municipal y el Servicio 

Municipal de Deportes para el apoyo y 

promoción del deporte femenino y de 

competición, con un objetivo finalista? 
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2. Dispoñen de convenios específicos? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Sport Experience Factory. 
 

1. Que custo tivo a xornada celebrada o 

17 de novembro do 2021? 

 

2. Que empresa foi contratada? 

 

3. Que procedemento realizouse para a 

súa contratación? 

 

4. Cantos asistentes participaron? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre deporte en idade escolar. 
 

Poden describir e trasladar o programa 

concreto de deporte en idade escolar 

para o curso 2021/22, segundo din en 

coordinación co departamento de 

educación, tendo en consideración que 

comezou fai tres meses? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre accións colectivo arbitral. 
 

Dispón o Servizo Municipal de Deportes 

dalgunha acción concreta para dar 

solución ao colectivo arbitral da cidade, 

para tratalos como deportistas e que 

poidan realizar actividade deportiva 

como medio de preparación do seu 

adestramento nas mesmas condicións que 

outro colectivo deportivo da cidade? En 

caso afirmativo, explíquena. 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre horarios uso instalacións 

deportivas. 
 

Que tipo de solucións ten pensado 

ofrecer o Servizo Municipal de Deportes 

ante estes problemas? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

 

2. ¿Disponen de convenios específicos? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Sport Experience Factory. 
 

1. ¿Qué coste ha tenido la jornada 

celebrada el 17 de noviembre del 2021? 

 

2. ¿Qué empresa ha sido contratada? 

 

3. ¿Qué procedimiento se ha realizado 

para su contratación? 

 

4. ¿Cuántos asistentes participaron? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre deporte en edad escolar. 
 

¿Pueden describir y trasladar el programa 

concreto de deporte en edad escolar para 

el curso 2021/22, según dicen en 

coordinación con el departamento de 

educación, teniendo en cuenta que ha 

comenzado hace tres meses? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre acciones colectivo arbitral. 
 

¿Dispone el Servicio Municipal de 

Deportes de alguna acción concreta para 

dar solución al colectivo arbitral de la 

ciudad, para tratarlos como deportistas y 

que puedan realizar actividad deportiva 

como medio de preparación de su 

entrenamiento en las mismas condiciones 

que otro colectivo deportivo de la ciudad? 

En caso afirmativo, explíquenla. 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre horarios uso instalaciones 

deportivas. 
 

¿Qué tipo de soluciones tiene pensado 

ofrecer el Servicio Municipal de Deportes 

ante estos problemas? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre execución axudas entidades 

deportivas. 
 

Cal é o estado de execución das axudas a 

entidades deportivas coruñesas? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre axudas europeas deporte. 
 

Que tipo de axudas europeas solicitou o 

Servizo Municipal de Deportes nesta 

materia? Descrición e custo delas. 

 

 

Décimo primeira. Pregunta de resposta 

escrita sobre estatua Millán Astray. 
 

1. Onde se atopa na actualidade a 

estatua de Millán Astray, retirada da 

Praza do mesmo nome no ano 2010 

(agora Praza das Atochas)? 

 

2. Son certas as noticias aparecidas en 

prensa nas que se di que a estatua foi 

fundida ou destruída? 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre solicitudes licencias de 

obra. 
 

1. Cantas solicitudes de licenzas de obra 

presentáronse no Concello desde o 1 de 

xaneiro de 2021? 

 

 

2. Cantas delas resolvéronse 

favorablemente, a data de hoxe? 

 

3. Cantas licenzas de anos anteriores 

están pendentes de resolución, a día de 

hoxe? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre terrazas I. 
 

1. Cal é a situación legal na que se 

atopan esas instalacións de terrazas 

ocupando prazas de aparcamentos nas 

sobre ejecución ayudas entidades 

deportivas. 
 

¿Cuál es el estado de ejecución de las 

ayudas a entidades deportivas coruñesas? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre ayudas europeas deporte. 
 

¿Qué tipo de ayudas europeas ha 

solicitado el Servicio Municipal de 

Deportes en esta materia? Descripción y 

coste de ellas. 

 

Décimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre estatua Millán Astray. 
 

1. ¿Dónde se encuentra en la actualidad 

la estatua de Millán Astray, retirada de la 

Plaza del mismo nombre en el año 2010 

(ahora Plaza de Las Atochas)? 

 

2. ¿Son ciertas las noticias aparecidas en 

prensa en las que se dice que la estatua ha 

sido fundida o destruida? 

 

Décimo segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre solicitudes licencias de 

obra. 
 

1. ¿Cuántas solicitudes de licencias de 

obra se han presentado en el 

Ayuntamiento desde el 1 de enero de 

2021? 

 

2. ¿Cuántas de ellas se han resuelto 

favorablemente, a fecha de hoy? 

 

3. ¿Cuántas licencias de años anteriores 

están pendientes de resolución, a día de 

hoy? 

 

Décimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre terrazas I. 
 

1. ¿Cuál es la situación legal en la que se 

encuentran esas instalaciones de terrazas 

ocupando plazas de aparcamientos en las 
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rúas? 

 

2. Na actualidade séguense realizando 

instalacións de terrazas de 

establecementos de hostalería en prazas 

de aparcamento, co investimento que 

supón para os hostaleiros, cal é a 

normativa que ampara esas 

autorizacións? 

 

3. Cando se tomou a decisión de 

permitir esas instalacións non se cobraba 

ningún imposto aos locais de hostalería, 

esa situación vai manter unha vez que 

finalizou o estado de alarma? 

 

 

4. Ten pensado o Goberno municipal 

aprobar unha ordenanza que regule este 

tipo de instalacións de terrazas en prazas 

de aparcamento? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre terrazas II. 
 

1. É compatible a instalación dunha 

terraza dun local de hostalería na 

beirarrúa enfronte do seu local, coa 

ocupación de prazas de aparcamento ao 

mesmo tempo na rúa? 

 

2. Se non é así, débese elixir unha 

localización ou outra? 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre intermodal. 
 

1. Ten o Goberno municipal a data de 

firma do convenio definitivo entre todas 

as administracións implicadas na 

realización desta infraestrutura? 

 

2. Se a data está por determinar, cales 

son os motivos polos que se segue 

atrasando a firma do devandito 

convenio? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

calles? 

 

2. En la actualidad se siguen realizando 

instalaciones de terrazas de 

establecimientos de hostelería en plazas 

de aparcamiento, con la inversión que 

supone para los hosteleros, ¿cuál es la 

normativa que ampara esas 

autorizaciones? 

 

3. Cuando se tomó la decisión de 

permitir esas instalaciones no se cobraba 

ningún impuesto a los locales de 

hostelería, ¿esa situación se va a mantener 

una vez que ha finalizado el estado de 

alarma? 

 

4. ¿Tiene pensado el Gobierno municipal 

aprobar una ordenanza que regule este 

tipo de instalaciones de terrazas en plazas 

de aparcamiento? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre terrazas II. 
 

1. ¿Es compatible la instalación de una 

terraza de un local de hostelería en la 

acera enfrente de su local, con la 

ocupación de plazas de aparcamiento al 

mismo tiempo en la calle? 

 

2. Si no es así, ¿se debe elegir una 

ubicación u otra? 

 

Décimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre intermodal. 
 

1. ¿Tiene el Gobierno municipal la fecha 

de firma del convenio definitivo entre 

todas las administraciones implicadas en 

la realización de esta infraestructura? 

 

2. Si la fecha está por determinar, 

¿cuáles son los motivos por los que se 

sigue retrasando la firma de dicho 

convenio? 

 

Décimo sexta. Pregunta de respuesta 
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escrita sobre autobús urbano. 
 

1. Ten pensado o Goberno municipal 

considerar e contestar á petición da 

AA.VV. e CC. A Falperra? 

 

2. Se se vai a crear esa nova liña ata o 

C.C. Marineda City, poderá reorientarse 

a liña 11 para satisfacer esa demanda 

dos veciños discorrendo polas rúas Pla e 

Cancela e Avda. de Vos Mallos? 

 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre albergue de peregrinos. 
 

1. Que decisión vai tomar o Goberno 

municipal para realizar as obras de 

consolidación da estrutura antes da súa 

rehabilitación para situar no edificio o 

albergue de peregrinos? 

 

2. Baralla a posibilidade de propoñer 

outra localización alternativa á vista do 

mal estado da estrutura do edificio? 

 

3. Vai asumir o Goberno municipal o 

custo da consolidación da estrutura, 

segundo os criterios do informe 

estrutural, antes do investimento que vai 

realizar a Xunta de 1,5 millóns de euros? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre urbanismo – Santo 

Tomás 49-51 
 

1. Por que razón o Concello desestimou 

a petición de indemnización que efectuou 

o propietario do inmoble, cando o 

Consello Consultivo considera lexítima 

esa petición? 

 

2. Tal e como lle sinala o Consello 

Consultivo ao Goberno municipal, é 

necesario realizar unha investigación 

sobre o ocorrido. Iniciou o Goberno 

municipal esa investigación para aclarar 

os feitos e esixir, no seu caso, as 

escrita sobre autobús urbano. 
 

1. ¿Tiene pensado el Gobierno municipal 

considerar y contestar a la petición de la 

AA.VV. y CC. La Falperra? 

 

2. Si se va a crear esa nueva línea hasta 

el C.C. Marineda City, ¿podrá 

reorientarse la línea 11 para satisfacer esa 

demanda de los vecinos discurriendo por 

las calles Pla y Cancela y Avda. de Os 

Mallos? 

 

Décimo séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre albergue de peregrinos. 
 

1. ¿Qué decisión va a tomar el Gobierno 

municipal para realizar las obras de 

consolidación de la estructura antes de su 

rehabilitación para ubicar en el edificio el 

albergue de peregrinos? 

 

2. ¿Baraja la posibilidad de proponer 

otra ubicación alternativa a la vista del 

mal estado de la estructura del edificio? 

 

3. ¿Va a asumir el Gobierno municipal el 

coste de la consolidación de la estructura, 

según los criterios del informe estructural, 

antes de la inversión que va a realizar la 

Xunta de 1,5 millones de euros? 

 

Décimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre urbanismo – Santo Tomás 

49-51 
 

1. ¿Por qué razón el Ayuntamiento 

desestimó la petición de indemnización 

que efectuó el propietario del inmueble, 

cuando el Consello Consultivo considera 

legítima esa petición? 

 

2. Tal y como le señala el Consello 

Consultivo al Gobierno municipal, es 

necesario realizar una investigación sobre 

lo ocurrido. ¿Ha iniciado el Gobierno 

municipal esa investigación para aclarar 

los hechos y exigir, en su caso, las 
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responsabilidades que desta derívense? 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre convenios comercio. 
 

1. Cantas asociacións subscribiron o 

convenio de comercio? 

 

2. Cantas renunciaron xa debido ás 

trabas coas que se están atopando? 

 

 

3. Quen forman parte desa “comisión 

bilateral” de valoración? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta escrita 

sobre cesión Teatro Colón. 
 

Ten previsto o Concello a firma dun novo 

convenio de colaboración para a xestión 

deste emblemático espazo durante o ano 

2022? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre escaleiras 

mecánicas Castrillón. 
 

Que solución expón o Concello, un ano 

despois, para mellorar a accesibilidade 

que tanto demandan os veciños para esta 

vía? 

 

Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre iluminación 

Castrillón. 
 

Que medidas pensa tomar o Concello 

para mellorar a iluminación nesta zona 

frecuentada por veciños que acoden ao 

centro de saúde, a gardería ou o 

instituto? 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Museos 

Científicos. 
 

Cantas visitas tiveron o Planetario, a 

Casa das Ciencias, a Domus e O Acuario 

responsabilidades que de esta se deriven? 

 

Décimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre convenios comercio. 
 

1. ¿Cuántas asociaciones han suscrito el 

convenio de comercio? 

 

2. ¿Cuántas han renunciado ya debido a 

las trabas con las que se están 

encontrando? 

 

3. ¿Quiénes forman parte de esa 

“comisión bilateral” de valoración? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre cesión Teatro Colón. 
 

¿Tiene previsto el Ayuntamiento la firma 

de un nuevo convenio de colaboración 

para la gestión de este emblemático 

espacio durante el año 2022? 

 

Vigésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre escaleras 

mecánicas Castrillón. 
 

¿Qué solución plantea el Ayuntamiento, 

un año después, para mejorar la 

accesibilidad que tanto demandan los 

vecinos para esta vía? 

 

Vigésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre iluminación 

Castrillón. 
 

¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para mejorar la 

iluminación en esta zona frecuentada por 

vecinos que acuden al centro de salud, la 

guardería o el instituto? 

 

Vigésimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Museos Científicos. 
 

 

¿Cuántas visitas tuvieron el Planetario, la 

Casa de las Ciencias, la Domus y El 
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Finisterre ata o 1 de decembro do 2021? 

 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre abonados OSG. 
 

Cal é o número de abonados da 

Orquestra Sinfónica de Galicia ao 1 de 

decembro de 2021? 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Viñetas do Atlántico. 
 

Cal foi o custo total para as arcas 

municipais da XXIII edición de Viñetas 

do Atlántico? 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre ruído nocturno. 
 

1. Ten o Concello algún plan para 

garantir o dereito ao descanso dos 

veciños afectados polo ruído nocturno 

provocado por concentracións de persoas 

a altas horas da madrugada? 

 

 

2. Que medidas ou actuacións concretas 

pensa realizar o Concello? 

 

3. Que medidas tomáronse ata o de 

agora? 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre actuacións 092. 
 

1. Cantas chamadas recibiu o 092 por 

ruído nocturno durante os meses de 

outubro e novembro? De que rúas? 

 

2. Que intervencións e actuacións 

realizou o 092 como consecuencia de 

chamadas relacionadas con ruídos nos 

meses de outubro e novembro? 

 

3. Cantas actas e sancións tramitáronse 

nos meses de outubro e novembro? 

 

Acuario Finisterre hasta el 1 de diciembre 

del 2021? 

 

Vigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre abonados OSG. 
 

¿Cuál es el número de abonados de la 

Orquesta Sinfónica de Galicia a 1 de 

diciembre de 2021? 

 

Vigésimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Viñetas do Atlántico. 
 

¿Cuál fue el coste total para las arcas 

municipales de la XXIII edición de 

Viñetas do Atlántico? 

 

Vigésimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre ruido nocturno. 
 

1. ¿Tiene el Ayuntamiento algún plan 

para garantizar el derecho al descanso de 

los vecinos afectados por el ruido 

nocturno provocado por concentraciones 

de personas a altas horas de la 

madrugada? 

 

2. ¿Qué medidas o actuaciones concretas 

piensa realizar el Ayuntamiento? 

 

3. ¿Qué medidas se han tomado hasta 

ahora? 

 

Vigésimo séptima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre actuaciones 092. 
 

1. ¿Cuántas llamadas recibió el 092 por 

ruido nocturno durante los meses de 

octubre y noviembre? ¿De qué calles? 

 

2. ¿Qué intervenciones y actuaciones 

realizó el 092 como consecuencia de 

llamadas relacionadas con ruidos en los 

meses de octubre y noviembre? 

 

3. ¿Cuántas actas y sanciones se 

tramitaron en los meses de octubre y 

noviembre? 
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Vixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre inmobles ruinosos. 
 

1. Cantos edificios están declarados en 

estado de ruína? 

 

2. Que medidas pensa tomar o Concello 

cos edificios e solares abandonados para 

garantir as condicións de seguridade e 

salubridade? 

 

3. A cantos propietarios requiríuselles 

para que arranxen e limpen inmobles ou 

solares abandonados? 

 

4. Cantas actuacións subsidiarias 

realizou o Concello en inmobles e solares 

nos anos 2019, 2020 e 2021? 

 

5. Que custo económico representaron 

para o Concello? 

 

Vixésimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre regularización IBI. 
 

1. Cantas liquidacións deste tipo remitiu 

o Concello aos cidadáns? 

 

 

2. Que importe espera recadar? 

 

3. Cal é a causa destas liquidacións? 

 

 

Trixésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre Arquivo Histórico. 
 

1. Que medidas pensa tomar o Concello 

para cumprir a súa obrigación legal de 

traspasar documentación ao arquivo de 

forma regularizada? 

 

2. Ten previsto o Concello buscar unha 

nova localización para o arquivo que 

permita dispoñer do espazo necesario e 

adecuado? 

 

 

Vigésimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre inmuebles ruinosos. 
 

1. ¿Cuántos edificios están declarados en 

estado de ruina? 

 

2. ¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento con los edificios y solares 

abandonados para garantizar las 

condiciones de seguridad y salubridad? 

 

3. ¿A cuántos propietarios se les ha 

requerido para que arreglen y limpien 

inmuebles o solares abandonados? 

 

4. ¿Cuántas actuaciones subsidiarias 

realizó el Ayuntamiento en inmuebles y 

solares en los años 2019, 2020 y 2021? 

 

5. ¿Qué coste económico representaron 

para el Ayuntamiento? 

 

Vigésimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre regularización IBI. 
 

1. ¿Cuántas liquidaciones de este tipo 

remitió el Ayuntamiento a los 

ciudadanos? 

 

2. ¿Qué importe espera recaudar? 

 

3. ¿Cuál es la causa de estas 

liquidaciones? 

 

Trigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Archivo Histórico. 
 

1. ¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para cumplir su obligación 

legal de traspasar documentación al 

archivo de forma regularizada? 

 

2. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento 

buscar una nueva ubicación para el 

archivo que permita disponer del espacio 

necesario y adecuado? 
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Trixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre a Banda de 

Música. 
 

1. Cando se iniciará e finalizará o 

proceso de selección e nomeamento do 

novos director e subdirector? 

 

2. Cando pensan cubrir as prazas 

vacantes de músicos? 

 

Trixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre Casas rexionais. 
 

1. Ten previsto o Concello recuperar o 

Certame de Casas Rexionais que se 

celebraba no mes de agosto? 

 

 

2. En que formato?  

 

Trixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Inseguridade 

barrios. 
 

Que medidas pensa tomar o Concello 

para garantir a seguridade en barrios tan 

tranquilos ata o de agora, como a Cidade 

Vella, e no resto de zonas da cidade? 

 

 

Trixésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre interino 

educación física. 
 

Quen desenvolveu as bases para cubrir o 

posto interino de Educación física 

convocado pola Concellería de 

Deportes? 

 

Trixésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre convenio 

deportivo. 
 

Cales son os motivos para non asinar o 

convenio co Real Club Deportivo da 

Coruña? 

 

Trigésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre a Banda de 

Música. 
 

1. ¿Cuándo se iniciará y finalizará el 

proceso de selección y nombramiento de 

los nuevos director y subdirector? 

 

2. ¿Cuándo piensan cubrir las plazas 

vacantes de músicos? 

 

Trigésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Casas regionales. 
 

1. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento 

recuperar el Certamen de Casas 

Regionales que se celebraba en el mes de 

agosto? 

 

2. ¿En qué formato?  

 

Trigésimo tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Inseguridad 

barrios. 
 

¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para garantizar la 

seguridad en barrios tan tranquilos hasta 

ahora, como la Ciudad Vieja, y en el resto 

de zonas de la ciudad? 

 

Trigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre interino educación física. 
 

 

¿Quién ha desarrollado las bases para 

cubrir el puesto interino de Educación 

física convocado por la Concejalía de 

Deportes? 

 

Trigésimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre convenio deportivo. 
 

 

¿Cuáles son los motivos para no haber 

firmado el convenio con el Real Club 

Deportivo de La Coruña? 
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Trixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre persoal deportes. 
 

1. Como teñen pensado cubrir a baixa 

do director da Cidade Deportiva de 

Riazor ? No caso de que se estea 

cubrindo por outro director doutra 

cidade deportiva, como cubrirán a praza 

substituída? 

 

2. E a praza de xefe de departamento de 

Deporte? 

 

3. E a de xefe de unidade de 

dinamización deportiva? 

 

4. Que estratexia ten a Concellería para 

cubrir os postos de traballo vacantes 

actualmente? 

 

5. Como quere estruturar o 

departamento ante as necesidades de 

persoal técnico no devandito 

departamento? 

 

Trixésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre convenios 

deporte feminino. 

 

1. Cantos convenios dispón a 

Concellería de Deportes con entidades 

deportivas que financien gastos 

exclusivamente de deporte feminino 

federado entre os seus fins? 

 

2. En caso de existir estes convenios 

cales son? 

 

Trixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre local municipal 

Asociación Diabetes. 
 

1. Ten coñecemento o Concello desta 

situación? 

 

2. Cal é a razón pola que non se dá 

resposta a esta asociación? 

 

Trigésimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre personal deportes. 
 

1. ¿Cómo tienen pensado cubrir la baja 

del director de la Ciudad Deportiva de 

Riazor? En el caso de que se esté 

cubriendo por otro director de otra ciudad 

deportiva, ¿cómo cubrirán la plaza 

sustituida? 

 

2. ¿Y la plaza de jefe de departamento 

de Deporte? 

 

3. ¿Y la de jefe de unidad de 

dinamización deportiva? 

 

4. ¿Qué estrategia tiene la Concejalía 

para cubrir los puestos de trabajo 

vacantes actualmente? 

 

5. ¿Cómo quiere estructurar el 

departamento ante las necesidades de 

personal técnico en dicho departamento? 

 

 

Trigésimo séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre convenios 

deporte femenino. 

 

1. ¿Cuántos convenios dispone la 

Concejalía de Deportes con entidades 

deportivas que financien gastos 

exclusivamente de deporte femenino 

federado entre sus fines? 

 

2. En caso de existir estos convenios 

¿cuáles son? 

 

Trigésimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre local municipal Asociación 

Diabetes. 
 

1. ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento 

de esta situación? 

 

2. ¿Cuál es la razón por la que no se da 

respuesta a esta asociación? 
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3. En que prazo considera o Concello 

que vai resolver este problema? 

 

 

4. Pensa propoñer algún espazo 

alternativo para que a asociación poida 

desenvolver as súas actividades en tanto 

non se remedie esta situación? 

 

5. En que prazo? 

 

6. Dispón o Concello dalgún outro local 

que permita localizar transitoriamente a 

esta asociación? 

 

Trixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre invasión de 

roedores en Elviña. 
 

1. Pensa a concelleira de Medio 

Ambiente que os recursos empregados 

respecto diso son suficientes? 

 

2. Tomouse algunha medida nova sobre 

esta invasión de roedores neste barrio e 

outros que sofren o mesmo problema? 

 

 

3. É coñecedora a concelleira das 

constantes demandas dos veciños? 

 

4. Pensa enfrontar este problema e 

reunirse cos veciños para dar 

coñecemento exhaustivo da xestión que se 

está realizando 

 

5. Pode explicar o motivo do pouco éxito 

destas xestións? 

 

Cuadraxésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre inspección de saúde. 
 

1. Existe neste concello algunha praza 

de inspección de saúde? 

 

2. Se a hai, en que concellería? 

 

3. Se non a hai pensan convocar 

3. ¿En qué plazo considera el 

Ayuntamiento que va a resolver este 

problema? 

 

4. ¿Piensa proponer algún espacio 

alternativo para que la asociación pueda 

desarrollar sus actividades en tanto no se 

remedie esta situación? 

 

5. ¿En qué plazo? 

 

6. ¿Dispone el Ayuntamiento de algún 

otro local que permita localizar 

transitoriamente a esta asociación? 

 

Trigésimo novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre invasión de 

roedores en Elviña. 
 

1. ¿Piensa la concejala de Medio 

Ambiente que los recursos empleados al 

respecto son suficientes? 

 

2. ¿Se ha tomado alguna medida nueva 

sobre esta invasión de roedores en este 

barrio y otros que sufren el mismo 

problema? 

 

3. ¿Es conocedora la concejala de las 

constantes demandas de los vecinos? 

 

4. ¿Piensa enfrentar este problema y 

reunirse con los vecinos para dar 

conocimiento exhaustivo de la gestión 

que se está realizando 

 

5. ¿Puede explicar el motivo del poco 

éxito de estas gestiones? 

 

Cuadragésima. Pregunta de respuesta 

escrita sobre inspección de salud. 
 

1. ¿Existe en este ayuntamiento alguna 

plaza de inspección de salud? 

 

2. ¿Si la hay, en qué concejalía? 

 

3. Si no la hay ¿piensan convocar 
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algunha? cando? 

 

Cuadraxésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre contrato de 

iluminación. 

 

1. Quen redactou os pregos para este 

contrato? 

 

2. Se foi unha empresa, cal foi o 

procedemento de licitación? 

 

3. Cando se licitou? 

 

4. Que inclúe o contrato? 

 

Cuadraxésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre situación do 

barrio das Rañas. 

 

1. Conta o Concello cun programa 

periódico para a realización da limpeza e 

mantemento deste barrio? 

 

 

2. Se o ten, cal é a razón pola que non se 

cumpre? 

 

3. Ten coñecemento o Concello das 

demandas trasladadas ao 010 polos 

veciños? 

 

4. Cal é a razón pola que non se dá 

resposta a esta comunidade de veciños? 

 

5. En que prazo considera o Concello 

que vai resolver este problema? 

 

 

6. Pensa o Concello reparar os danos 

causados pola empresa encargada da 

limpeza, entre eles a rotura dun espello 

que permite ver o tráfico nunha das súas 

vías? 

 

7. En que prazo? 

 

 

alguna? ¿cuándo? 

 

Cuadragésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre contrato de 

iluminación. 

 

1. ¿Quién ha redactado los pliegos para 

este contrato? 

 

2. Si ha sido una empresa, ¿cuál ha sido 

el procedimiento de licitación? 

 

3. ¿Cuándo se licitó? 

 

4. ¿Qué incluye el contrato? 

 

Cuadragésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre situación del 

barrio de As Rañas. 

 

1. ¿Cuenta el Ayuntamiento con un 

programa periódico para la realización de 

la limpieza y mantenimiento de este 

barrio? 

 

2. Si lo tiene, ¿cuál es la razón por la que 

no se cumple? 

 

3. ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento 

de las demandas trasladadas al 010 por 

los vecinos? 

 

4. ¿Cuál es la razón por la que no se da 

respuesta a esta comunidad de vecinos? 

 

5. ¿En qué plazo considera el 

Ayuntamiento que va a resolver este 

problema? 

 

6. ¿Piensa el Ayuntamiento reparar los 

desperfectos causados por la empresa 

encargada de la limpieza, entre ellos la 

rotura de un espejo que permite ver el 

tráfico en una de sus vías? 

 

7. ¿En qué plazo? 
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Presidencia 
 

Pasamos xa aos rogos orais. 

 

5º. Rogos 

 

Rogos orais 

 

Presidencia 
 

Señora Faraldo, comeza vostede. 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

Rogo oral sobre o cumprimento dos 

acordos acadados en Pleno 
 

Ás dezaoito horas e corenta e cinco 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Ao longo do ano 2021 foron moitas as 

mocións presentadas por esta concelleira 

non adscrita no seu primeiro ano desde a 

toma de posesión da acta -que xusto se 

cumpre hoxe- que se aprobaron por 

unanimidade. Isto quere dicir co voto a 

favor, tamén, do partido no Goberno 

municipal. Pero, a día de hoxe, están 

basicamente todas elas sen cumprir nin 

nunha mínima porcentaxe, o que é todo 

un desatino que pode ter tildado de 

exercicio que nos xera certa perplexidade, 

pois contando co apoio dos membros do 

goberno que teñen competencias para 

executar os acordos acadados, estes non 

se cheguen a executar nin polo miúdo. 

Así, algunhas das mocións aprobadas por 

unanimidade foron; en xaneiro, con 

respecto a frear a proliferación das casas 

de xogo, aprobouse, entre outros acordos, 

realizar actividades formativas en centros 

educativos; en febreiro, se aprobou crear 

un plan integral de accesibilidade peonil e 

Presidencia 
 

Pasamos ya a los ruegos orales. 

 

5º. Ruegos 

 

Ruegos orales 

 

Presidencia 

 

Señora Faraldo, comienza usted. 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POLA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Ruego oral sobre cumplimiento de los 

acuerdos adoptados en Pleno 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

A lo largo del año 2021 fueron muchas 

las mociones presentadas por esta 

concejala no adscrita en su primer año 

desde la toma de posesión del acta -que 

justo se cumple hoy- que se aprobaron 

por unanimidad. Esto quiere decir con el 

voto a favor, también, del partido en el 

Gobierno municipal. Pero, a día de hoy, 

están básicamente todas ellas sin cumplir 

ni en un mínimo porcentaje, lo que es 

todo un desatino que puede ser tildado de 

ejercicio que nos genera cierta 

perplejidad, pues contando con el apoyo 

de los miembros del gobierno que tienen 

competencias para ejecutar los acuerdos 

alcanzados, estos no se lleguen a ejecutar 

ni en una mínima parte. Así, algunas de 

las mociones aprobadas por unanimidad 

fueron; en enero, con respecto a frenar la 

proliferación de las casas de juego, se 

aprobó, entre otros acuerdos, realizar 

actividades formativas en centros 

educativos; en febrero, se aprobó crear 
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rodada no barrio da segunda fase de 

Elviña, onde destacabamos, ademais, a 

necesidade de melloras nas beirarrúas, 

instalación de varandas, control de tráfico 

nas zonas escolares, limpeza de solares 

invadidos pola maleza, regulación da 

numeración postal, que dá lugar a 

continuos erros, sinalización vial 

adecuada no entorno do cemiterio; en 

marzo, aprobouse a instalación dun 

circuíto de mobles de calistenia en varios 

puntos da cidade, así como unha serie de 

medidas para a práctica e o fomento do 

deporte. A día de hoxe só se instalou a do 

barrio do Ventorrillo; en abril, unha 

moción cunha serie de medidas 

solicitadas polos veciños de Monte Alto 

para obras de reparación no parque de 

Marte: pavimentos, bancadas 

deterioradas, beirarrúas, bordos das zonas 

verdes... así como a instalación dunha 

pista cuberta para a práctica da petanca da 

veciñanza do barrio, práctica que fan con 

asiduidade e que lles supón ter que 

desprazarse a outros barrios no día de 

choiva e frío. Chega o inverno e nin se ve 

nin se espera a dita instalación; en xuño, 

tocoulle a un plan integral viario para o 

barrio Mesoiro Vello e Vío, no que se 

pedía a urxente limpeza da maleza do río, 

que foi cortada pero deixada no propio 

cauce, librar beirarrúas das papeleiras 

instaladas que obstaculizaban o paso, 

instalar marquesiñas adecuadas nas 

paradas do autobús, onde se podía parar a 

veciñanza durante a espera, e sacar un 

chabolo construído que ocupa a vía 

pública, adecentar o estado das beirarrúas 

da carreteira da Deputación 512 ao seu 

paso entre a gasolineira de Cepsa e a 

subida a Novo Mesoiro, colocación de 

bolardos ao longo da beirarrúa da estrada 

de Mesoiro, onde os vehículos ocupan a 

zona dos viandantes, e especialmente, 

asfaltar a estrada ao pobo de Vío, polo 

seu deteriorado estado; e así chegamos a 

novembro, onde o colmo da deixadez foi 

aprobar por unanimidade a moción 

un plan integral de accesibilidad 

peatonal y rodado en el barrio de la 

segunda fase de Elviña, donde 

destacábamos, además, la necesidad de 

mejoras en las aceras, instalación de 

barandillas, control de tráfico en las 

zonas escolares, limpieza de solares 

invadidos por la maleza, regulación de la 

numeración postal, que da lugar a 

continuos errores, señalización vial 

adecuada en el entorno del cementerio; 

en marzo, se aprobó la instalación de un 

circuito de muebles de  calistenia en 

varios puntos de la ciudad, así como una 

serie de medidas para la práctica y el 

fomento del deporte. A día de hoy solo se 

instaló la del barrio del Ventorrillo; en 

abril, una moción con una serie de 

medidas solicitadas por los vecinos de 

Monte Alto para obras de reparación en 

el parque de Marte: pavimentos, 

bancadas deterioradas, aceras, bordes de 

las zonas verdes... así como la instalación 

de una pista cubierta para la práctica de 

la petanca de la vecindad del barrio, 

práctica que hacen con asiduidad y que 

les supone tener que desplazarse a otros 

barrios en día de lluvia y frío. Llega el 

invierno y ni se ve ni se espera dicha 

instalación; en junio, le tocó a un plan 

integral viario para el barrio Mesoiro 

Vello y  Vío, en el que se pedía la urgente 

limpieza de la maleza del río, que fue 

cortada pero dejada en el propio  cauce, 

librar aceras de las papeleras instaladas 

que obstaculizaban el paso, instalar 

marquesinas adecuadas en las paradas 

del autobús, donde se podía parar la 

vecindad durante la espera, y sacar un 

chabolo construido que ocupa la vía 

pública,  adecentar el estado de las 

aceras de la  carretera de la Diputación 

512 a su paso entre la gasolinera de 

Cepsa y la subida a Novo Mesoiro, 

colocación de  bolardos a lo largo de la 

acera de la carretera de Mesoiro, donde 

los vehículos ocupan la zona de los 

viandantes, y especialmente, asfaltar la 
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proposta desde SOS Sanidade Pública, 

onde se acordaba facer un comunicado 

institucional de apoio á manifestación 

convocada en defensa da sanidade 

pública e poñer autobuses gratuítos a 

disposición da veciñanza que quixese 

asistir, como ben fixeron outros concellos 

que tamén o aprobaron. Nin se lles viu, 

nin se lles esperou, a pesar da insistencia 

por vía correo corporativo que fixo esta 

concelleira preguntando pola xestión da 

dita medida aprobada. 

 

 

 

 

 

Por todo o exposto, todos os posíbeis 

rogos orais hoxe vanse concentrar en un: 

rogamos o Goberno municipal cumpra os 

acordos acadados en Pleno, máis cando se 

aproban co propio voto favorable da 

alcaldesa e dos membros do goberno. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Faraldo. Máis que un rogo 

era unha moción de mocións, eran todas 

xuntas resumidas! Imos permitirlle a 

licenza porque está de cumpreanos, 

non?...Díxoo!, un ano?  

 

Bueno, ben, pois xa...resumo das mocións 

das mocións, pasamos aos rogos orais do 

Bloque Nacionalista Galego. 

 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Primeiro. Rogo oral sobre a solicitude 

veciñal de reposición de contedores de 

reciclaxe na contorna da rúa Victoria 

Kent, na Regueira de Eirís 

 

carretera al pueblo de  Vío, por su 

deteriorado estado; y así llegamos a 

noviembre, donde el colmo de la  dejadez 

fue aprobar por unanimidad la moción 

propuesta desde SOS Sanidade Pública, 

donde se acordaba hacer un comunicado 

institucional de apoyo a la manifestación 

convocada en defensa de la sanidad 

pública y poner autobuses gratuitos a 

disposición de la vecindad que quisiera 

asistir, como bien hicieron otros 

ayuntamientos que también lo aprobaron. 

Ni se les vio, ni se les esperó, a pesar de 

la insistencia por vía correo corporativo 

que hizo esta concejala preguntando por 

la gestión de dicha medida aprobada. 

 

Por todo lo expuesto, todos los posibles 

ruegos orales hoy se van a concentrar en 

uno: rogamos al Gobierno municipal 

cumpla los acuerdos alcanzados en 

Pleno, más aún cuando se aprueban con 

el propio voto favorable de la alcaldesa y 

de los miembros del gobierno. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Faraldo. ¡Más que un 

ruego era una moción de mociones, eran 

todas juntas resumidas! Le vamos a 

permitir la licencia porque está de  

cumpleaños, ¿no?...¡Lo dijo!, ¿un año?   

 

Bueno, bien, pues ya…resumen de las 

mociones de las mociones, pasamos a los 

ruegos orales del Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre la solicitud 

vecinal de reposición de contenedores de 

reciclaje en el entorno de la calle  

Victoria Kent, en la Regueira de Eirís 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Rogo que sexa atendida polo Goberno 

municipal a solicitude veciñal trasladada 

polo Grupo Municipal do BNG no Pleno 

do pasado mes de xullo, de que se repoña 

o emprazamento dos contedores de 

reciclaxe de vidro e de papel e cartón na 

rúa Victoria Kent, na Regueira de Eirís. 

 

 

Segundo. Rogo oral sobre a creación de 

prazas de estacionamento para persoas 

con diversidade funcional na avenida 

de Monelos, xunto á farmacia de  Eirís 

 

 

Rogo que o Goberno municipal atenda a 

solicitude veciñal, xa expresada polo 

Grupo Municipal do BNG no Pleno do 

pasado mes de xullo, para a creación de 

prazas de estacionamento para persoas 

con diversidade funcional na avenida de 

Monelos, en particular, no tramo que 

atravesa o barrio de Eirís, a carón da 

farmacia e da parada dos autobuses 

escolares. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre  o Espazo 

Municipal das Diversidades Sexuais e 

Identidades de Xénero, Espazo Diverso 

 

 

Desde o despedimento da súa anterior 

responsábel, a actividade do Espazo 

Municipal das Diversidades Sexuais e 

Identidades de Xénero, situado no Centro 

Cívico da Cidade Vella, continuou a 

desenvolver a súa actividade cunha nova 

persoa responsábel. Porén o BNG 

coñeceu a través de persoas usuarias de 

dito servizo, que neste momento esa 

responsábel se encontra de baixa médica. 

A consecuencia disto é que neste 

momento resulta difícil contactar co 

Espazo, tanto telefónica como 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Ruego que sea atendida por el Gobierno 

municipal la solicitud vecinal trasladada 

por el Grupo Municipal del BNG en el 

Pleno del pasado mes de julio, de que se 

reponga el emplazamiento de los 

contenedores de reciclaje de vidrio y de 

papel y tarjeta en la calle  Victoria Kent, 

en la Regueira de Eirís. 

 

Segundo. Ruego oral sobre la creación 

de plazas de estacionamiento para 

personas con diversidad funcional en la 

avenida de Monelos, junto a la farmacia 

de Eirís  

 

Ruego que el Gobierno municipal atienda 

la solicitud vecinal, ya expresada por el 

Grupo Municipal del BNG en el Pleno del 

pasado mes de julio, para la creación de 

plazas de estacionamiento para personas 

con diversidad funcional en la avenida de 

Monelos, en particular, en el tramo que 

atraviesa el barrio de Eirís, al lado de la 

farmacia y de la parada de los autobuses 

escolares. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el Espacio 

Municipal de las Diversidades Sexuales 

e Identidades de Género, Espacio 

Diverso 

 

Desde el despido de su anterior 

responsable, la actividad del Espacio 

Municipal de las Diversidades Sexuales e 

Identidades de Género, situado en el 

Centro Cívico de la Ciudad Vieja, 

continuó desarrollando su actividad con 

una nueva persona responsable. Sin 

embargo el BNG conoció a través de 

personas usuarias de dicho servicio, que 

en este momento esa responsable se 

encuentra de baja médica. La 

consecuencia de esto es que en este 

momento resulta difícil contactar con el 
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telematicamente, quer a través dos seus 

propios medios, quer a través do Centro 

Cívico. 

 

 

Por todo o exposto, rogo que o Goberno 

municipal, a través da súa área 

correspondente, se encargue de facer 

cumprir a licitación mediante a cal se 

xestiona o Espazo Municipal das 

Diversidades Sexuais e Identidades de 

Xénero, coñecido como Espazo Diverso, 

nomeadamente no que ten a ver co 

cumprimento das obrigas de atención ao 

público, telefónica, telemática e 

presencialmente, e que dita atención sexa 

desenvolvida en todo momento por 

persoal cualificado. 

 

Ás dezaoito horas e corenta e nove 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera.  

 

Turno para a Marea Atlántica. 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Rogo oral relativo á Policía Local  

 

Señora Delso Carreira 

 

Imos retirar o rogo, porque realmente era 

sobre a Policía Local e como hai un 

principio de acordo co goberno, o rogo 

era para que se retomasen as 

negociacións, así que xa non ha lugar. 

Grazas. 

 

O Grupo Municipal da Marea 

Atlántica retira o seu rogo oral 

presentado relativo á Policía Local. 

 

Espacio, tanto telefónica como  

telematicamente, ora a través de sus 

propios medios, ora a través del Centro 

Cívico. 

 

Por todo lo expuesto, ruego que el 

Gobierno municipal, a través de su área 

correspondiente, se encargue de hacer 

cumplir la licitación mediante la cual se 

gestiona el Espacio Municipal de las 

Diversidades Sexuales e Identidades de 

Género, conocido como Espacio Diverso, 

especialmente en lo que tiene que ver con 

el cumplimiento de las obligaciones de 

atención al público, telefónica, telemática 

y  presencialmente, y que dicha atención 

sea desarrollada en todo momento por 

personal cualificado. 

 

A las dieciocho horas y cuarenta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera.  

 

Turno para la Marea Atlántica. 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Ruego oral relativo a la Policía Local  

 

Señora  Delso Carreira 

 

Vamos a retirar el ruego, porque 

realmente era sobre la Policía Local y 

como hay un principio de acuerdo con el 

gobierno, el ruego era para que se 

retomaran las negociaciones, así que ya 

no ha lugar. Gracias. 

 

El Grupo Municipal de la Marea 

Atlántica retira su ruego oral presentado 

relativo a la Policía Local. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Turno, entón, para o Partido Popular. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 

 

Primeiro. Rogo oral sobre sucesos en 

entidades 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

O pasado 23 de novembro a asociación  

ASPERGA sufriu un accidente fortuíto 

que  inutilizou as súas instalacións para 

o exercicio das súas actividades. Este 

fatídico acontecemento sucedeu noutras 

entidades, como a acontecida en  ACODI 

no mes de maio do pasado ano, 

consecuencia do mesmo problema de 

inundación das instalacións, o que 

invalida transitoriamente os locais onde 

se sitúan e que impiden a súa xestión 

habitual de atención aos seus usuarios. 

 

Estas circunstancias requiren unha 

solución áxil, que permita que de forma 

transitoria ou permanente, se facilite ás 

entidades alternativas de localización 

para poder continuar prestando os seus 

servizos aos colectivos sensibles á 

interrupción das súas terapias.  

 

Por todo iso, rogo: 

 

1. Que se defina un Plan de actuacións 

que prevexa estas situacións e permita 

enfrontar este tipo de circunstancias 

imprevistas en entidades que prestan 

servizos de carácter sociosanitario. 

 

2. Que se ofrezan alternativas de 

localización ás entidades que sufriron 

este tipo de accidentes fortuítos, para dar 

continuidade ás súas terapias, en tanto 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Turno, entonces, para el Partido Popular. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primero. Ruego oral sobre sucesos en 

entidades 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

El pasado 23 de noviembre la asociación 

ASPERGA sufrió un accidente fortuito 

que inutilizó sus instalaciones para el 

ejercicio de sus actividades. Este fatídico 

acontecimiento ha sucedido en otras 

entidades, como la acontecida en ACODI 

en el mes de mayo del pasado año, 

consecuencia del mismo problema de 

inundación de las instalaciones, lo que 

invalida transitoriamente los locales 

donde se ubican y que impiden su gestión 

habitual de atención a sus usuarios. 

 

Estas circunstancias requieren una 

solución ágil, que permita que de forma 

transitoria o permanente, se facilite a las 

entidades alternativas de localización para 

poder continuar prestando sus servicios a 

los colectivos sensibles a la interrupción 

de sus terapias.  

 

Por todo ello, ruego: 

 

1. Que se defina un Plan de actuaciones 

que prevea estas situaciones y permita 

enfrentar este tipo de circunstancias 

imprevistas en entidades que prestan 

servicios de carácter sociosanitario. 

 

2. Que se ofrezcan alternativas de 

ubicación a las entidades que han sufrido 

este tipo de accidentes fortuitos, para dar 

continuidad a sus terapias, en tanto no se 
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non se repara a situación que lles deu 

orixe. 

 

3. Que se proceda de forma áxil á 

reforma das localizacións nas que operan 

as asociacións afectadas. 

 

4. Que non se atrase a resposta a estas 

situacións, como ocorre no caso de  

ACODI, que leva en espera de resposta 

sete meses sen que o Concello 

establecese nin sequera contacto ningún. 

 

Segundo. Rogo oral relativo a  luces do 

Nadal no barrio das Flores 

 

Desde a Asociación de Veciños do barrio 

das Flores informouse das múltiples 

solicitudes que se realizaron durante este 

mandato para que se incorpore o barrio 

das Flores na decoración do Nadal da 

cidade. É por iso que rogo: 

 

 

1. Que se proceda a dar unha resposta á 

asociación de veciños a esta demanda 

reiterada. 

 

2. Que se proceda a incorporar a este 

barrio á distribución de luces do Nadal 

da cidade. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre redución da 

velocidade no barrio das  Flores 

 

Desde a Asociación de Veciños do barrio 

das Flores advertiuse o Concello, en 

repetidas ocasións, do risco que supón a 

velocidade coa que os vehículos circulan 

na rolda de Camilo José Cela, á saída do 

túnel. 

 

Nesta zona non existen sinais visibles de 

redución de velocidade, ademais de 

atoparse moi próximos un colexio, un 

centro de maiores e o centro  médico. 

Todos eles localizacións que supoñen un 

movemento importante de peóns de 

repara la situación que les dio origen. 

 

 

3. Que se proceda de forma ágil a la 

reforma de las ubicaciones en las que 

operan las asociaciones afectadas. 

 

4. Que no se retrase la respuesta a estas 

situaciones, como ocurre en el caso de 

ACODI, que lleva en espera de respuesta 

siete meses sin que el Ayuntamiento haya 

establecido ni siquiera contacto alguno. 

 

Segundo. Ruego oral relativo a  luces 

navideñas en el barrio de las Flores 

 

Desde la Asociación de Vecinos del 

barrio de las Flores se ha informado de 

las múltiples solicitudes que se han 

realizado durante este mandato para que 

se incorpore al barrio de las Flores en la 

decoración navideña de la ciudad. Es por 

ello que ruego: 

 

1. Que se proceda a dar una respuesta a la 

asociación de vecinos a esta demanda 

reiterada. 

 

2. Que se proceda a incorporar a este 

barrio a la distribución de luces navideñas 

de la ciudad. 

 

Tercero. Ruego oral sobre reducción de 

velocidad en el barrio de las  Flores 

 

Desde la Asociación de Vecinos del 

barrio de las Flores se ha advertido al 

Ayuntamiento, en repetidas ocasiones, del 

riesgo que supone la velocidad con la que 

los vehículos circulan en la ronda de 

Camilo José Cela, a la salida del túnel. 

 

En esta zona no existen señales visibles 

de reducción de velocidad, además de 

encontrarse muy próximos un colegio, un 

centro de mayores y el centro  médico. 

Todos ellos localizaciones que suponen 

un movimiento importante de peatones de 
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carácter sensible. 

 

As queixas dos representantes do barrio 

son periódicas, pero a resposta ás 

mesmas é inexistente, polo que os veciños 

formulan manifestarse en demanda 

dunha solución. 

 

Por todo iso, rogo: 

 

1. Que se proceda a dar unha resposta á 

asociación de veciños, explicando o 

motivo polo que non se prestou atención 

a estas demandas periódicas. 

 

2. Que se proceda de forma áxil á 

sinalización para a redución de 

velocidade á saída do túnel da rolda de 

Camilo José Cela. 

 

Cuarto. Rogo oral relativo a Martinete  

 

Desde a Asociación de Veciños do barrio 

do Martinete formuláronse en varias 

ocasións o Concello as dificultades tanto 

urbanísticas como sociais desta 

contorna. 

 

Neste momento, consecuencia das 

choivas acaecidas na última semana, na 

rúa Manuel Ferrol cedeu o terreo por 

acumulación da auga, xerando unha 

fochanca de dimensións importantes. 

 

 

Ata o momento, posto que este problema 

é recorrente, resólvese enchendo esta 

focha con asfalto, o cal incrementa o 

problema debido a que o asfalto se  

recrece e os terreos cada vez están máis 

afundidos, xa que sobre esta superficie 

circulan vehículos. 

 

Por todo iso, rogo: 

 

1. Que se proceda a dar unha resposta á 

asociación de veciños, explicando o 

motivo polo que non se prestou atención 

carácter sensible. 

 

Las quejas de los representantes del 

barrio son periódicas, pero la respuesta a 

las mismas es inexistente, por lo que los 

vecinos plantean manifestarse en 

demanda de una solución. 

 

Por todo ello, ruego: 

 

1. Que se proceda a dar una respuesta a la 

asociación de vecinos, explicando el 

motivo por el que no se ha prestado 

atención a estas demandas periódicas. 

 

2. Que se proceda de forma ágil a la 

señalización para la reducción de 

velocidad a la salida del túnel de la ronda 

de Camilo José Cela. 

 

Cuarto. Ruego oral relativo a Martinete  

 

Desde la Asociación de Vecinos del 

barrio del Martinete se han expuesto en 

varias ocasiones al Ayuntamiento las 

dificultades tanto urbanísticas como 

sociales de este entorno. 

 

En este momento, consecuencia de las 

lluvias acaecidas en la última semana, en 

la calle Manuel Ferrol ha cedido el 

terreno por acumulación del agua, 

generando un bache de dimensiones 

importantes. 

 

Hasta el momento, puesto que este 

problema es recurrente, se resuelve 

rellenando este socavón con asfalto, lo 

cual incrementa el problema puesto que el 

asfalto se recrece y los terrenos cada vez 

están más hundidos, ya que sobre esta 

superficie circulan vehículos. 

 

Por todo ello, ruego: 

 

1. Que se proceda a dar una respuesta a la 

asociación de vecinos, explicando el 

motivo por el que no se ha prestado 
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a esta demanda anterior. 

 

2. Que se proceda, de forma áxil e 

axustada, á solución do citado problema 

nun prazo razoable. 

 

Quinto. Rogo oral relativo ao 

abandono en  Matogrande 

 

Señor Coira Andrade 

 

En reiteradas ocasións puxemos de 

manifesto o estado de abandono no que 

se atopa o barrio de  Matogrande, tanto 

no que se refire ao seu mobiliario 

urbano: sinalización, bancos, farois, 

como no que se refire a sucidade que 

asolaga as súas rúas, como noutros 

moitos barrios da cidade, debido ao 

pésimo servizo de limpeza que presta este 

Concello. Por todo iso rógase: 

 

Que este Goberno municipal realice as 

xestións oportunas para solucionar o 

máis axiña posible estes aspectos que 

tanto demandan os veciños. Moitas 

grazas. 

 

Sexto. Rogo oral relativo á mediana de 

Alfonso Molina 

 

Señor  Deus Álvarez 

 

A avenida de Alfonso Molina constitúe a 

principal vía de entrada de vehículos na 

cidade, tanto por estrada como por 

autoestrada. Por isto é importante 

mantela nun estado de conservación e 

ornato aceptable. Moitos cidadáns 

trasládannos o estado lamentable no que 

se atopa a mediana axardinada existente 

entre a avenida de San Cristóbal e o IES 

Fernando  Wirtz Suárez, invadida de 

maleza e totalmente descoidada, do 

mesmo xeito que os bordos a nivel de 

calzada por ambas as marxes. É por iso 

que rogo: 

 

atención a esta demanda anterior. 

 

2. Que se proceda, de forma ágil y 

ajustada, a la solución del citado 

problema en un plazo razonable. 

 

Quinto. Ruego oral relativo al abandono 

en Matogrande 

 

Señor Coira Andrade 

 

En reiteradas ocasiones hemos puesto de 

manifiesto el estado de abandono en el 

que se encuentra el barrio de Matogrande, 

tanto en lo que se refiere a su mobiliario 

urbano: señalización, bancos, farolas, 

como en lo que se refiere a suciedad que 

inunda sus calles, como en otros muchos 

barrios de la ciudad, debido al pésimo 

servicio de limpieza que presta este 

Ayuntamiento. Por todo ello se ruega: 

 

Que este Gobierno municipal realice las 

gestiones oportunas para solucionar a la 

mayor brevedad posible estos aspectos 

que tanto demandan los vecinos. Muchas 

gracias. 

 

Sexto. Ruego oral relativo a la mediana 

de Alfonso Molina 

 

Señor Deus Álvarez 

 

La avenida de Alfonso Molina constituye 

la principal vía de entrada de vehículos en 

la ciudad, tanto por carretera como por 

autopista. Por esto es importante 

mantenerla en un estado de conservación 

y ornato aceptable. Muchos ciudadanos 

nos trasladan el estado lamentable en el 

que se encuentra la mediana ajardinada 

existente entre la avenida de San 

Cristóbal y el IES Fernando Wirtz Suárez, 

invadida de maleza y totalmente 

descuidada, al igual que los bordes a nivel 

de calzada por ambos márgenes. Es por 

ello que ruego: 
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Que o Goberno municipal realice as 

xestións oportunas para solucionar o 

máis axiña posible:.   

 

- A limpeza integral da maleza que 

invadiu esta mediana axardinada e dos 

bordos da calzada. 

 

- A reposición do axardinamento da 

mediana para que presente unha imaxe 

saneada desta vía de entrada na cidade e 

o seu posterior mantemento e coidado. 

 

 

Sétimo. Rogo oral relativo aos 

vestiarios do polideportivo dos Rosales 

 

 

Señor García Fernández 

 

Tendo en conta que dentro das 

competencias e obrigacións que teñen os 

concellos en materia de deporte está a de 

construír, xestionar, ampliar e manter as 

instalacións deportivas de titularidade 

municipal e velar pola súa plena 

utilización procurando a participación 

das distintas entidades deportivas do seu 

ámbito municipal na optimización do seu 

uso, rogo: 

 

Que este Goberno municipal realice as 

xestións oportunas para solucionar o 

máis axiña posible o problema que está a 

orixinar o uso dos vestiarios do pavillón 

polideportivo dos Rosales, xa que existen 

numerosas queixas á hora de utilizar as 

súas duchas polas  entidades deportivas 

que fan uso nos seus adestramentos e 

partidos de ligas federadas, porque se 

teñen que duchar en auga fría desde hai 

un mes. Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas a todos.  

 

Que el Gobierno municipal realice las 

gestiones oportunas para solucionar a la  

mayor brevedad posible: 

 

- La limpieza integral de la maleza que ha 

invadido esta mediana ajardinada y de los 

bordes de la calzada. 

 

- La reposición del ajardinamiento de la 

mediana para que presente una imagen 

saneada de esta vía de entrada en la 

ciudad y su posterior mantenimiento y 

cuidado. 

 

Séptimo. Ruego oral relativo a los 

vestuarios del polideportivo de los 

Rosales 

 

Señor García Fernández 

 

Teniendo en cuenta que dentro de las 

competencias y obligaciones que tienen 

los ayuntamientos en materia de deporte 

está la de construir, gestionar, ampliar y 

mantener las instalaciones deportivas de 

titularidad municipal y velar por su plena 

utilización procurando la participación de 

las distintas entidades deportivas de su 

ámbito municipal en la optimización de 

su uso, ruego: 

 

Que este Gobierno municipal realice las 

gestiones oportunas para solucionar a la 

mayor brevedad posible el problema que 

está originando el uso de los vestuarios 

del pabellón polideportivo de los Rosales, 

ya que existen numerosas quejas a la hora 

de utilizar sus duchas por las entidades 

deportivas que hacen uso en sus 

entrenamientos y partidos de ligas 

federadas, porque se tienen que duchar en 

agua fría desde hace un mes. Muchas 

gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias a todos.  
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Rogos escritos 

 

ROGO ESCRITO PRESENTADO 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 

 

Rogo escrito sobre a seguridade peonil 

na rúa do Orzán 

 

Que o Goberno municipal articule as 

solucións necesarias orientadas ao 

calmado do tráfico rodoviario no tramo 

da rúa do Orzán situado entre a Casa do 

Consulado e a rúa do Pórtico de Santo 

André para aumentar a seguridade dos 

peóns no mesmo. 

 

Presidencia 

 

Non hai escano cidadán. Como nos imos 

ver mañá non lles vou desexar feliz Nadal 

no Pleno de hoxe, pero si aproveito para 

lembrarlles, dado que vin, sobre todo ao 

Grupo Popular, tan preocupado polas 

luces de Nadal e cun pouquiño de envidia 

porque eu fun a Vigo e vostedes non, pois 

aproveito para convidalos ao encendido 

navideño o próximo día catro que, xa 

verán que bonito vai estar todo. 

 

 

Moitas grazas a todos polo debate, que 

teñan moi boa tarde. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dezaoito horas e cincuenta e cinco 

minutos a Presidencia remata a sesión, e 

redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía Presidencia e o 

secretario xeral; todo iso 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. 

 

Ruegos escritos 

 

RUEGO ESCRITO PRESENTADO 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Ruego escrito sobre la seguridad 

peatonal en la calle del Orzán 

 

Que el Gobierno municipal articule las 

soluciones necesarias orientadas al 

calmado del tráfico rodado en el tramo 

de la calle del Orzán situado entre la 

Casa del Consulado y la calle del Pórtico 

de San Andrés para aumentar la 

seguridad de los peatones en el mismo. 

 

Presidencia 

 

No hay escaño ciudadano. Como nos 

vamos a ver mañana no les voy a desear 

feliz Navidad en el Pleno de hoy, pero sí 

aprovecho para recordarles, dado que he 

visto, sobre todo al Grupo Popular, tan 

preocupado por las luces de Navidad y 

con cierta envidia porque yo he ido a 

Vigo y ustedes no, pues aprovecho para 

invitarles al  encendido  navideño el 

próximo día cuatro que, ya verán qué 

bonito va a estar todo. 

 

Muchas gracias a todos por el debate, 

que tengan muy buena tarde. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y a 

las dieciocho horas y cincuenta y cinco 

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. 

 


