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SESIÓN ORDINARIA DO 

EXCELENTÍSIMO CONCELLO 

PLENO DE DATA TRECE DE 

XANEIRO DE DOUS MIL VINTE E 

DOUS. 

 

No Salón de Sesións da Casa do 

Concello da cidade da Coruña, a 13 de 

xaneiro de 2022. 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. 

 

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. 

 

Desculpa a súa ausencia a señora 

concelleira D.ª Avia Veira González. 

 SESIÓN ORDINARIA DEL 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 

PLENO DE FECHA TRECE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

 

En el Salón de Sesiones de las Casas 

Consistoriales de la ciudad de A Coruña, 

a 13 de enero de 2022. 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.. 

 

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. 
 

Disculpa su ausencia la señora concejala 

D.ª Avia Veira González. 
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Ás dez horas e sete minutos, a 

Presidencia declara aberta a sesión e 

pásase a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

Intervencións 

 

Presidencia 

  
Moi bo día a todos e a todas.  

 

Iniciamos esta sesión ordinaria do Pleno 

do mes de xaneiro saudando a todos os 

membros da Corporación, señor 

secretario, señor interventor, persoal 

municipal que nos acompaña, xornalistas 

acreditados, así como aqueles que nos 

seguen a través do streaming e tamén da 

Tribuna de Invitados.  

 

 

Asunto número un, señor secretario.  

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 
 

 

Señor Secretario  

 

Comunicacións de Alcaldía.  

 

1.- Comunicado da Alcaldía sobre a 

violencia machista. 

 

Presidencia 

 

Dentro das comunicacións de Alcaldía e 

como saben, no Pleno do pasado 14 de 

setembro de 2015, aprobouse por 

unanimidade unha moción conxunta 

sobre a violencia de xénero e o interese 

común en avanzar na Coruña cara a unha 

realidade sen violencias machistas, na 

que se adquiría o compromiso de iniciar 

cada pleno ordinario agardando tantos 

minutos de silencio como persoas fosen 

asasinadas polo machismo desde o 

A las diez horas y siete minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión y se 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

Intervenciones 

 

Presidencia 

 

Muy buenos días a todos y a todas. 

 

Iniciamos esta sesión ordinaria del Pleno 

del mes de enero saludando a todos los 

miembros de la Corporación, señor 

secretario, señor interventor, personal 

municipal que nos acompaña, periodistas 

acreditados, así como a aquellos que nos 

siguen a través de la retransmisión en 

directo y también de la Tribuna de 

Invitados.  

 

Asunto número uno, señor secretario. 

 

I – PARTE RESOLUTIVA 

 

COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA 

 

Señor Secretario  

 

Comunicaciones de Alcaldía.  

 

1.- Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista. 

 

Presidencia  

 

Dentro de las comunicaciones de 

Alcaldía y como saben, en el Pleno del 

pasado 14 de septiembre de 2015, se 

aprobó por unanimidad una moción 

conjunta sobre la violencia de género y el 

interés común en avanzar en A Coruña 

hacia una realidad sin violencias 

machistas, en la que se adquiría el 

compromiso de iniciar cada pleno 

ordinario esperando tantos minutos de 

silencio como personas fueran asesinadas 
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anterior Pleno. 

 

Infórmase, igualmente, que o número de 

mulleres asasinadas por violencia de 

xénero en España ascende a 43 no pasado 

ano 2021 e a 1.125 dende o 1 de xaneiro 

de 2003. Infórmase tamén que os 

menores, as menores asasinadas no ano 

2021, ascende a 7 e a 46 desde o ano 

2013, quedando 30 menores orfas e orfos 

en 2021 e 336 desde 2013. 

 

 

Dende o Pleno de 2 de decembro de 2021 

ata o Pleno do día de hoxe, 

confirmáronse 7 mulleres e 2 menores 

asasinados por violencia machista. 

 

Polo tanto, deberán gardarse 9 minutos 

de silencio polas vítimas que a 

continuación se relacionan: 

 

O 02/12/2021 Cristina Blanch Mortes, de 

30 años, en Valencia. 

 

O 07/12/2021 a confirmación do 

asasinato dunha muller de 58 anos na 

provincia de Valencia, o 24/12/2020, de 

nome e apelidos descoñecidos. 

 

O 10/12/2021 Lorena Requena Portero, 

de 39 anos, en Granada. Deixa dúas fillas 

menores de 4 e 6 anos. 

 

O 16/12/2021 Mª Ángels Droch Nualart, 

64 anos, en Girona.  

 

O 17/12/2021 Eva Jaular, de 40 anos, en 

Cantabria. 

 

O 17/12/2021 unha nena de 11 meses 

filla de Eva Jaular.  

 

O 18/12/2021 Elia Roda Lafuente, de 35 

anos, en Alicante. Deixa unha fila menor 

de idade.  

 

O 25/12/2021 Yolanda Elizabeth 

por el machismo desde el anterior Pleno. 

 

Se informa, igualmente, que el número de 

mujeres asesinadas por violencia de 

género en España asciende a 43 en el 

pasado año 2021 y a 1.125 desde el 1 de 

enero de 2003. Se informa también que 

los menores, las menores asesinadas en 

el año 2021, asciende a 7 y a 46 desde el 

año 2013, quedando 30 menores 

huérfanas y huérfanos en 2021 y 336 

desde 2013. 

 

Desde el Pleno de 2 de diciembre de 2021 

hasta el Pleno del día de hoy, se 

confirmaron 7 mujeres y 2 menores 

asesinados por violencia machista. 

 

Por lo tanto, deberán guardarse 9 

minutos de silencio por las víctimas que a 

continuación se relacionan: 

 

El 02/12/2021 Cristina Blanch Mortes, de 

30 años, en Valencia. 

 

El 07/12/2021 la confirmación del 

asesinato de una mujer de 58 años en la 

provincia de Valencia, el 24/12/2020, de 

nombre y apellidos desconocidos. 

 

El 10/12/2021 Lorena Requena Portero, 

de 39 años, en Granada. Deja dos hijas 

menores de 4 y 6 años. 

 

El 16/12/2021 Mª Ángels Droch Nualart, 

64 años, en Girona.  

 

El 17/12/2021 Eva Jaular, de 40 años, en 

Cantabria. 

 

El 17/12/2021 una niña de 11 meses hija 

de Eva Jaular.  

 

El 18/12/2021 Elia Rueda Lafuente, de 35 

años, en Alicante. Deja una hija menor 

de edad.  

 

El 25/12/2021 Yolanda Elizabeth 
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Martínez, de 25 anos, en Alicante, quen 

deixa unha filla e un fillo menores de 

idade. 

 

E o 30/12/2021 unha nena de 3 anos en 

Madrid. 

 

Solicito a todos os presentes que se 

poñan en pé para gardar nove minutos de 

silencio.  

 

(Gárdanse nove minutos de silencio)  
 

Presidencia  

 

Moi ben, moitas grazas.  

 

2.- Aprobación de actas. 

 

Seguinte asunto relativo ás 

comunicacións de Alcaldía son a 

aprobación dos borradores das actas da 

sesión extraordinaria do 3 de novembro e 

a ordinaria do 4 de novembro, ás que non 

constan alegacións, que entendemos 

aprobadas.  

 

Asuntos de Alcaldía, asunto número 2, 

señor secretario.  

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

3.- Expte. R2021/196. 

Comparecencia en recurso P.O. 

255/2021 promovido por MIRAMAR 

CASTRILLÓN S.L. contra acordo 

plenario de 6-5-2021 sobre suspensión 

cautelar da tramitación dos 

instrumentos de planeamento, xestión 

do solo, incluídos os de expropiación 

forzosa, execución material e licenzas 

das parcelas catastrais 9102032NJ090S 

e 9102034NJ4090S. 

 

Este asunto foi ditaminado pola 

Comisión Informativa de Urbanismo e 

Martínez, de 25 años, en Alicante, quién 

deja una hija y un hijo menores de edad. 

 

 

Y el 30/12/2021 una niña de 3 años en 

Madrid. 

 

Solicito a todos los presentes que se 

pongan en pie para guardar nueve 

minutos de silencio.  

 

(Se guardan nueve minutos de silencio)  

 

Presidencia  

 

Muy bien, muchas gracias.  

 

2.- Aprobación de actas. 

 

Siguiente asunto relativo a las 

comunicaciones de Alcaldía son la 

aprobación de los borradores de las 

actas de la sesión extraordinaria de 3 de 

noviembre y la ordinaria de 4 de 

noviembre, a las que no constan 

alegaciones, que entendemos aprobadas.  

 

Asuntos de Alcaldía, asunto número 2, 

señor secretario.  

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

3.- Expte. R2021/196. 

Comparecencia en recurso P.O. 

255/2021 promovido por MIRAMAR 

CASTRILLÓN S.L. contra acuerdo 

plenario de 6-5-2021 sobre suspensión 

cautelar de la tramitación de los 

instrumentos de planeamiento, gestión 

del suelo, incluidos los de expropiación 

forzosa, ejecución material y licencias de 

las parcelas catastrales 9102032NJ090S 

y 9102034NJ4090S. 

 

Este asunto fue dictaminado por la 

Comisión Informativa de Urbanismo y 
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Vivenda celebrada o día 10 de xaneiro de 

2022, cos votos a favor dos Grupos 

Municipais do PSOE, Marea Atlántica y 

BNG, e a abstención do Grupo Municipal 

do Partido Popular, propoñéndose ao 

Pleno Municipal a adopción dos acordos 

seguintes: 

 

1º.- Personarse en el recurso P.O. 

255/2021 promovido por MIRAMAR 

CASTRILLÓN S.L. contra acuerdo 

plenario de 6-5-2021 sobre suspensión 

cautelar de la tramitación de los 

instrumentos de planeamiento, gestión 

del suelo, incluidos los de expropiación 

forzosa, ejecución material y licencias de 

las parcelas catastrales 9102032NJ090S y 

9102034NJ4090S. 

 

2º.- A tal fin se confiere la representación 

municipal a la Directora de la Asesoría 

Jurídica Dª María Gabriela Gómez Díaz, 

y a los Letrados de los Servicios 

Jurídicos Dª Maria José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Anxo López Prado y 

D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

Señor Secretario  

 

Expediente de comparecencia en recurso 

procedemento ordinario 255/2021 

promovido por MIRAMAR 

CASTRILLÓN S.L., contra acordo 

plenario de 6-5-2021 sobre suspensión 

cautelar da tramitación dos instrumentos 

de planeamento, xestión do solo, 

incluídos os de expropiación forzosa, 

execución material de licenzas das 

parcelas catastrais 9102032NJ090S e 

9102034NJ4090S. 

Vivienda celebrada el día 10 de enero de 

2022, con los votos a favor de los Grupos 

Municipales del PSOE, Marea Atlántica y 

BNG, y la abstención del Grupo 

Municipal del Partido Popular, 

proponiéndose al Pleno Municipal la 

adopción de los acuerdos siguientes: 

 

1º.- Comparecer no recurso P.O. 

255/2021 promovido por MIRAMAR 

CASTRILLÓN S.L. contra acordo 

plenario de 6-5-2021 sobre suspensión 

cautelar da tramitación dos instrumentos 

de planeamento, xestión do solo, 

incluídos os de expropiación forzosa, 

execución material e licenzas das 

parcelas catastrais 9102032 NJ090 S e 

9102034 NJ4090S. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora da 

Asesoría Xurídica Dª María Gabriela 

Gómez Díaz, e aos Letrados Municipais 

Dª Maria José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

 

Señor Secretario  

 

Expediente de comparecencia en recurso 

procedimiento ordinario 255/2021 

promovido por MIRAMAR CASTRILLÓN 

S.L., contra acuerdo plenario de 6-5-

2021 sobre suspensión cautelar de la 

tramitación de los instrumentos de 

planeamiento, gestión del suelo, incluidos 

los de expropiación forzosa, ejecución 

material de licencias de las parcelas 

catastrales 9102032 NJ090 S y 9102034 

NJ4090S. 
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Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Ten a palabra en primeiro lugar, por parte 

do Goberno municipal, o señor Díaz 

Villoslada e a continuación haberá unha 

única quenda por grupo de tres minutos.  

 

Señor Díaz Villoslada, ten a palabra.  

 

Señor Díaz Villoslada  

 

Si, grazas señora alcaldesa. Bo día, e 

sendo o primeiro Pleno deste ano 

desexarnos a todos que este ano 22, 

bueno, pois recuperemos o máximo 

posible unha vida en normalidade, sobre 

todo desde a perspectiva sanitaria, que é 

o motor de todo o resto da sociedade, 

non?.  

 

Ben, neste expediente que traemos, unha 

cuestión ía dicir meramente procesual, 

pero sendo procesual no é menos 

importante, porque é un expediente 

cunha proposta de acordo que o que 

precisa é finalmente a mellor defensa dos 

intereses municipais, urbanísticos e 

tamén económicos para a facenda 

municipal.  

 

Como sabemos, na sesión deste pleno do 

pasado 6 de maio do 21, tomamos o 

acordo de realizar unha modificación 

puntual do Plan Xeral no que era o 

ámbito da Norma Zonal 8, relativa ós 

equipamentos, y no ámbito de esa norma 

zonal 8 estaba prevista o que é o estudio 

deste ámbito de actuación EL-4 no 

Castrillón, que ten dúas áreas 

diferenciadas ás que logo poderíamos 

facer referencia y ó mesmo tempo, con 

motivo dese acordo, se tomaba a decisión 

de suspender cautelarmente tamén a 

tramitación de instrumentos de 

planeamento, trámites de xestión de solo 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Tiene la palabra en primer lugar, por 

parte del Gobierno municipal, el señor 

Díaz Villoslada y a continuación habrá 

un único turno por grupo de tres minutos.  

 

Señor Díaz Villoslada, tiene la palabra.  

 

Señor Díaz Villoslada  

 

Sí, gracias señora alcaldesa. Buenos 

días, y siendo el primer Pleno de este año 

desearnos a todos que este año 22, 

bueno, pues recuperemos lo máximo 

posible una vida en normalidad, sobre 

todo desde la perspectiva sanitaria, que 

es el motor de todo el resto de la 

sociedad, ¿no?. 

 

Bien, en este expediente que traemos, una 

cuestión iba a decir meramente procesal, 

pero siendo procesal no es menos 

importante, porque es un expediente con 

una propuesta de acuerdo que lo que 

necesita es finalmente la mejor defensa 

de los intereses municipales, urbanísticos 

y también económicos para la hacienda 

municipal.  

 

Como sabemos, en la sesión de este pleno 

del pasado 6 de mayo de 21, tomamos el 

acuerdo de realizar una modificación 

puntual del Plan General en lo que era el 

ámbito de la Norma Zonal 8, relativa a 

los equipamientos, y en el ámbito de esa 

norma zonal 8 estaba prevista lo que es el 

estudio de este ámbito de actuación EL-4 

en el Castrillón, que tiene dos áreas 

diferenciadas a las que luego podríamos 

hacer referencia y al mismo tiempo, con 

motivo de ese acuerdo, se tomaba la 

decisión de suspender cautelarmente 

también la tramitación de instrumentos 

de planeamiento, trámites de gestión de 



 

7 

e de licenzas nese ámbito. 

  

A compañía mercantil que interpón o 

recurso contencioso-administrativo, 

despois de ter interposto loxicamente o 

necesario recurso de reposición, Miramar 

Castrillón Sociedade Limitada, como 

digo, interpuxera recurso de reposición, 

recurso de reposición que fora 

desestimado despois de analizar polo 

miúdo os servizos técnicos e xurídicos 

municipais as pretensións da compañía 

demandante. Recurso de reposición, 

como digo, desestimado nun segundo 

Pleno con data de 8 de xullo do ano 

pasado 2021. As alegacións que 

supoñemos que serán as que se 

instrumenten na demanda, demanda que 

aínda non está presentada, unicamente 

está anunciada a interposición do recurso 

contencioso, e con motivo desa 

interposición temos que atender o 

necesario emprazamento do xulgado e 

tomar acordo de comparecer e 

personarnos neste preito en defensa dos 

intereses municipais.  

 

Como dicía, basicamente os motivos 

daquelas alegacións que entendemos, 

insisto, que serán os que —aínda que se 

profundice máis— formarán parte do 

escrito de demanda, basicamente se 

referían, por unha parte era unha 

alegación formal relativa ao transcurso 

dos prazos previstos no artigo 86 da Lei 

do Solo de Galicia sobre a incoación do 

expediente expropiatorio. Aquí xa non 

me vou a estender de novo porque xa o 

fixemos sobre todo co motivo do Pleno 

de desestimación do recurso de 

reposición, que os servicios técnicos, 

urbanísticos e xurídicos do Concello 

entendían que resultaba esta solicitude 

expropiatoria por ministerio da lei 

absolutamente extemporánea, tendo en 

conta as fichas do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal 2013 en canto á 

realización desta actuación urbanística de 

suelo y de licencias en ese ámbito. 

  

La compañía mercantil que interpone el 

recurso contencioso-administrativo, 

después de haber interpuesto lógicamente 

el necesario recurso de reposición, 

Miramar Castrillón Sociedad Limitada, 

como digo, había interpuesto recurso de 

reposición, recurso de reposición que 

había sido desestimado después de 

analizar al detalle los servicios técnicos y 

jurídicos municipales las pretensiones de 

la compañía demandante. Recurso de 

reposición, como digo, desestimado en un 

segundo Pleno con fecha de 8 de julio del 

año pasado 2021. Las alegaciones que 

suponemos que serán las que se 

instrumenten en la demanda, demanda 

que aún no está presentada, únicamente 

está anunciada la interposición del 

recurso contencioso, y con motivo de esa 

interposición tenemos que atender el 

necesario emplazamiento del juzgado y 

tomar acuerdo de comparecer y 

personarnos en este pleito en defensa de 

los intereses municipales.  

 

Como decía, básicamente los motivos de 

aquellas alegaciones que entendemos, 

insisto, que serán los que –aunque se 

profundice más— formarán parte del 

escrito de demanda, básicamente se 

referían, por una parte era una alegación 

formal relativa al transcurso de los 

plazos previstos en el artículo 86 de la 

Ley del Suelo de Galicia sobre la 

incoación del expediente expropiatorio. 

Aquí ya no me voy a extender de nuevo 

porque ya lo hicimos sobre todo con el 

motivo del Pleno de desestimación del 

recurso de reposición, que los servicios 

técnicos, urbanísticos y jurídicos del 

Ayuntamiento entendían que resultaba 

esta solicitud expropiatoria por 

ministerio de la ley absolutamente 

extemporánea, teniendo en cuenta las 

fichas del Plan General de Ordenación 

Municipal 2013 en cuanto a la 
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obtención de solo.  

 

 

E por outra parte outra alegación, bueno, 

pois era a relativa, mais de fondo, á 

improcedencia de incoar este expediente 

de modificación do Plan Xeral. Xa 

argumentábamos tamén, naquel pleno de 

desestimación do recurso de reposición, 

como a presentación desa folla de 

aprecio, de prezo xusto, por parte da 

compañía demandante, era absolutamente 

extemporánea, sigue sendo 

absolutamente extemporánea e polo tanto 

non pode alterar nin condicionar o “ius 

variandi” da Administración municipal á 

hora de aplicar as determinacións 

urbanísticas do Plan Xeral.  

 

 

En ese sentido, por outra parte, o Xurado 

de Expropiación de Galiza tamén actuou 

dentro desa folla de aprecio 

determinando un valor de prezo xusto. O 

Concello tamén entendía, entende e sigue 

entendendo, que esa actuación do Xurado 

de Expropiación de Galiza é tamén 

extemporánea e polo tanto, en Xunta de 

Goberno Local do pasado 28 de xullo, se 

lle requiriu, se lle comunicou o 

requirimento previo de anulación que 

non sendo atendido deu lugar a que 

tamén o Concello interpuxera o 

correspondente recurso contencioso-

administrativo.  

 

Por iso, e seguindo as indicacións da 

Asesoría Xurídica municipal e conforme 

ó ditaminado na Comisión de Urbanismo 

e de Vivenda deste pasado luns, as 

propostas loxicamente que traemos a este 

pleno son dúas. En primeiro lugar —dúas 

absolutamente coordinadas— en 

primeiro lugar personarnos, personar o 

Concello neste contencioso interposto 

pola compañía mercantil Miramar 

Castrillón Sociedade Limitada, e por 

outra parte conferir a necesaria 

realización de esta actuación urbanística 

de obtención de suelo.  

 

Y por otra parte otra alegación, bueno, 

pues era la relativa, más de fondo, a la 

improcedencia de incoar este expediente 

de modificación del Plan General. Ya 

argumentábamos también, en aquel pleno 

de desestimación del recurso de 

reposición, cómo la presentación de esa 

hoja de aprecio, de justiprecio, por parte 

de la compañía demandante, era 

absolutamente extemporánea, sigue 

siendo absolutamente extemporánea y 

por lo tanto no puede alterar ni 

condicionar el “ius variandi” de la 

Administración municipal a la hora de 

aplicar las determinaciones urbanísticas 

del Plan General.  

 

En ese sentido, por otra parte, el Jurado 

de Expropiación de Galicia también 

actuó dentro de esa hoja de aprecio 

determinando un valor de justiprecio. El 

Ayuntamiento también entendía, entiende 

y sigue entendiendo, que esa actuación 

del Jurado de Expropiación de Galicia es 

también extemporánea y por lo tanto, en 

Junta de Gobierno Local del pasado 28 

de julio, se le requirió, se le comunicó el 

requerimiento previo de anulación que no 

siendo atendido dio lugar a que también 

el Ayuntamiento interpusiera el 

correspondiente recurso contencioso-

administrativo.  

 

Por eso, y siguiendo las indicaciones de 

la Asesoría Jurídica municipal y 

conforme a lo dictaminado en la 

Comisión de Urbanismo y de Vivienda de 

este pasado lunes, las propuestas 

lógicamente que traemos a este pleno son 

dos. En primer lugar, —dos 

absolutamente coordinadas— en primer 

lugar personarnos, personar al 

Ayuntamiento en este contencioso 

interpuesto por la compañía mercantil 

Miramar Castrillón Sociedad Limitada, y 
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representación municipal para a mellor 

defensa dos intereses municipais.  

 

 

Mais nada e grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor concelleiro.  

 

Ten a palabra para o inicio deste debate 

de 3 minutos a señora Faraldo.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Bo día, alcaldesa, concelleiros, 

concelleiras, traballadores e traballadoras 

do Concello, prensa autorizada, persoas 

que nos seguen por streaming e en 

directo. Recollo os bos desexos do 

concelleiro de Urbanismo para este ano 

que comeza e que comparto no sentir.  

 

Despois dos saúdos de rigor, permítanme 

enviarlle toda a nosa solidariedade e 

apoio ó persoal do Sergas. Os esforzos 

que están a facer os e as profesionais da 

sanidade pública, xa sexa en urxencias 

hospitalarias, nas plantas, nos centros de 

saúde ou nos puntos de atención 

continuada, merecen todo o noso sincero 

e comprometido recoñecemento. Para 

todo o persoal do Servizo de Saúde. Tal é 

así que permítaseme lembrar que dentro 

de unha semana, o xoves día 20, a 

Comisión de Centro do Complexo 

Hospitalario da Coruña convoca unha 

manifestación, ás 19:00 horas, que sairá 

da Casa do Mar e rematará no Obelisco 

co lema: “Sen persoal non hai sanidade”, 

denunciando precisamente a precariedade 

dos recursos humanos, igual que de 

outros recursos, pero sobre todo a 

precariedade dos recursos humanos aos 

que somete a Xunta de Galiza ao Sergas.  

 

 

 

por otra parte conferir la necesaria 

representación municipal para la mejor 

defensa de los intereses municipales.  

 

Nada más y gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor concejal.  

 

Tiene la palabra para el inicio de este 

debate de 3 minutos la señora Faraldo.  

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Buenos días, alcaldesa, concejales, 

concejalas, trabajadores y trabajadoras 

del Ayuntamiento, prensa autorizada, 

personas que nos siguen en línea y en 

directo. Recojo los buenos deseos del 

concejal de Urbanismo para este año que 

comienza y que comparto en el sentir.  

 

Después de los saludos de rigor, 

permítanme enviarle toda nuestra 

solidaridad y apoyo al personal del 

Sergas. Los esfuerzos que están haciendo 

los y las profesionales de la sanidad 

pública, ya sea en urgencias 

hospitalarias, en las plantas, en los 

centros de salud o en los puntos de 

atención continuada, merecen todo 

nuestro sincero y comprometido 

reconocimiento. Para todo el personal 

del Servicio de Salud. Tal es así que 

permítaseme recordar que dentro de una 

semana, el jueves día 20, la Comisión de 

Centro del Complejo Hospitalario de A 

Coruña convoca una manifestación, a las 

19:00 horas, que saldrá de la Casa del 

Mar y finalizará en el Obelisco con el 

lema: “Sin personal no hay sanidad”, 

denunciando precisamente la 

precariedad de los recursos humanos, 

igual que de otros recursos, pero sobre 

todo la precariedad de los recursos 

humanos a los que somete la Xunta de 

Galicia al Sergas.  
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Non quero deixar de pasar de largo, por 

outra banda, estes nove longos e 

dramáticos minutos de atronador silencio 

cos que comezamos o ano 2022, co fin de 

que non nos acostumemos nunca a este 

pesadelo e que nos esixen seguir 

traballando, sen termar o pulso, en 

erradicar a violencia de xénero contra as 

mulleres e a violencia vicaria que tantas 

vidas acaba destrozando. 

 

Xa entrando no tema do asunto dous do 

Pleno de hoxe, vou manter a mesma liña 

do Pleno de maio con respecto a este 

tema. Entendemos honestamente que 

neste caso o que está a facer o Goberno 

local, a través da Concellería de 

Urbanismo, non é outra cousa que 

defender os intereses colectivos da 

cidade e que ante unha valoración que se 

antollaba excesiva -2.000.000,00 de 

euros para unha expropiación-, 

seguramente froito da visión especulativa 

dos que ven as administracións como 

pezas que poden espremer despois de 

épocas neste sentido, ademais de que 

fose un acerto recorrela, entendemos 

preciso apoiar a suspensión cautelar de 

licencias para salvagardar o interese 

municipal en protección dos intereses da 

veciñanza en xeral.  

 

Nesa mesma liña, insisto, hoxe 

votaremos a favor da comparecencia do 

Concello no recurso promovido por 

Miramar Castrillón SL.  

 

Grazas.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señora Faraldo.  

 

Polo Bloque Nacionalista Galego ten a 

palabra o señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas  

 

No quiero dejar de pasar de largo, por 

otra parte, estos nueve largos y 

dramáticos minutos de atronador silencio 

con los que comenzamos el año 2022, con 

el fin de que no nos acostumbremos 

nunca a esta pesadilla y que nos exigen 

seguir trabajando, sin temblar el pulso, 

en erradicar la violencia de género 

contra las mujeres y la violencia vicaria 

que tantas vidas acaba destrozando. 

 

Ya entrando en el tema del asunto dos del 

Pleno de hoy, voy a mantener la misma 

línea del Pleno de mayo con respecto a 

este tema. Entendemos honestamente que 

en este caso lo que está haciendo el 

Gobierno local, a través de la Concejalía 

de Urbanismo, no es otra cosa que 

defender los intereses colectivos de la 

ciudad y que ante una valoración que se 

antojaba excesiva -2.000.000,00 de euros 

para una expropiación-, seguramente 

fruto de la visión especulativa de los que 

ven las administraciones como piezas que 

pueden exprimir después de épocas en 

este sentido, además de que fuera un 

acierto recurrirla, entendimos preciso 

apoyar la suspensión cautelar de 

licencias para salvaguardar el interés 

municipal en protección de los intereses 

del vecindario en general.  

 

En esa misma línea, insisto, hoy 

votaremos a favor de la comparecencia 

del Ayuntamiento en el recurso 

promovido por Miramar Castrillón SL. 

 

Gracias.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Por el Bloque Nacionalista Galego tiene 

la palabra el señor Jorquera.  

 

Señor Jorquera Caselas  
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Grazas, señora alcaldesa.  

 

Hoxe é 13 de xaneiro de 2022 e o único 

asunto da orde do día deste pleno, de 

carácter executivo, incluído por iniciativa 

do Goberno municipal, é o punto que 

agora debatemos, e mentres tanto dos 

novos orzamentos seguimos sen saber 

nada e o Concello segue funcionando con 

orzamentos prorrogados de hai dous 

anos. 

  

Mais dito isto, como é habitual, quero 

aproveitar a miña primeira intervención 

para saudar aos membros da 

Corporación, ás traballadoras e 

traballadores da prensa, ó persoal do 

Concello e ó público que está seguindo 

este pleno e tamén sumarme ós desexos a 

todos dun feliz ano novo.  

 

 

E dito isto, agora tamén tiña pensado 

desexarlle saúde e unha pronta 

recuperación ó señor Lage Tuñas y 

engadir que tendo en conta a dependencia 

do Goberno municipal respecto do señor 

Lage Tuñas, que agardaba que a súa 

baixa temporal non ralentizase aínda 

mais o funcionamento do Concello e 

engadise mais incerteza ós novos 

orzamentos. Mais como afortunadamente 

o señor Lage Tuñas xa está no Pleno, xa 

está recuperado, non o vou dicir.  

 

 

Ben, entrando xa en materia, o BNG vai 

votar a favor de que o Concello 

compareza no recurso promovido por 

Miramar Castrillón contra o acordo 

plenario sobre suspensión cautelar da 

tramitación dos instrumentos de 

planeamento e xestión do solo, incluídos 

os de expropiación forzosa e execución 

material de licenzas no EL-4 do 

Castrillón. E ímolo facer por dúas razóns. 

A primeira por coherencia, dado que 

 

Gracias, señora alcaldesa.  

 

Hoy es 13 de enero de 2022 y el único 

asunto del orden del día de este pleno, de 

carácter ejecutivo, incluido por iniciativa 

del Gobierno municipal, es el punto que 

ahora debatimos, y mientras tanto de los 

nuevos presupuestos seguimos sin saber 

nada y el Ayuntamiento sigue 

funcionando con presupuestos 

prorrogados de hace dos años. 

  

Pero dicho esto, como es habitual, quiero 

aprovechar mi primera intervención para 

saludar a los miembros de la 

Corporación, a las trabajadoras y 

trabajadores de la prensa, al personal del 

Ayuntamiento y al público que está 

siguiendo este pleno y también sumarme 

a los deseos a todos de un feliz año 

nuevo.  

 

Y dicho esto, ahora también había 

pensado desearle salud y una pronta 

recuperación al señor Lage Tuñas y 

añadir que teniendo en cuenta la 

dependencia del Gobierno municipal 

respecto del señor Lage Tuñas, que 

esperaba que su baja temporal no 

ralentizase aún más el funcionamiento 

del Ayuntamiento y añadiera más 

incertidumbre a los nuevos presupuestos. 

Pero como afortunadamente el señor 

Lage Tuñas ya está en el Pleno, ya está 

recuperado, no lo voy a decir.  

 

Bien, entrando ya en materia, el BNG va 

a votar a favor de que el Ayuntamiento 

comparezca en el recurso promovido por 

Miramar Castrillón contra el acuerdo 

plenario sobre suspensión cautelar de la 

tramitación de los instrumentos de 

planeamiento y gestión del suelo, 

incluidos los de expropiación forzosa y 

ejecución material de licencias en el EL-4 

del Castrillón. Y lo vamos a hacer por 

dos razones. La primera por coherencia, 
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votamos a favor do acordo adoptado na 

sesión plenaria do 6 de maio de 2021, 

que agora é recorrido por esta sociedade 

mercantil, y en segundo lugar porque do 

que se trata é de defender os intereses do 

Concello, primeiro para defender a súa 

potestade de decidir o uso do solo, e no 

caso concreto que nos ocupa estudar se é 

preciso ou non un aparcadoiro no subsolo 

desas parcelas ou asignar ese espazo á 

cobertura doutras necesidades, e en 

segundo lugar para evitarlle un quebranto 

económico, dado que existe unha grande 

diferenza entre a compensación que 

reclama a sociedade Miramar Castrillón e 

a que o Concello considera 

proporcionada. 

 

 

Simplemente antes de rematar quixera 

facer algunhas consideracións. 

Gustaríanos que a rapidez de resposta 

que estamos dando ó Concello nesta 

cuestión a teña á hora de solucionar 

outros problemas urbanísticos, por 

exemplo para arbitrar unha solución 

xusta para os afectados do Parque 

Ofimático. Seguen agardando, señor 

concelleiro, a que vostede os convoque a 

unha nova reunión para seguir avanzando 

no estudo dunha solución definitiva.  

 

E gustaríanos tamén que a apelación que 

se fai, cito textualmente, a estudar que 

usos do solo son mais adecuados para 

cumprir cos fins dun desenvolvemento 

territorial de urbano sostíbel, se teñan 

tamén en conta noutras actuacións, As 

Percebeiras por exemplo, ou dado que 

estamos a falar do Castrillón, para que 

sexan tidas en conta as alegacións 

presentadas pola Asociación de Veciños 

do proxecto de urbanización do polígono 

de Fariña Ferreño. 

 

 

Mais en calquera caso, reitero que o 

Grupo Municipal do BNG votará a favor.  

dado que votamos a favor del acuerdo 

adoptado en la sesión plenaria de 6 de 

mayo de 2021, que ahora es recurrido 

por esta sociedad mercantil, y en segundo 

lugar porque de lo que se trata es de 

defender los intereses del Ayuntamiento, 

primero para defender su potestad de 

decidir el uso del suelo, y en el caso 

concreto que nos ocupa estudiar si es 

preciso o no un aparcamiento en el 

subsuelo de esas parcelas o asignar ese 

espacio a la cobertura de otras 

necesidades, y en segundo lugar para 

evitarle un quebranto económico, dado 

que existe una gran diferencia entre la 

compensación que reclama la sociedad 

Miramar Castrillón y la que el 

Ayuntamiento considera proporcionada. 

 

Simplemente antes de finalizar quisiera 

hacer algunas consideraciones. Nos 

gustaría que la rapidez de respuesta que 

estamos dando el Ayuntamiento en esta 

cuestión la tenga a la hora de solucionar 

otros problemas urbanísticos, por 

ejemplo para arbitrar una solución justa 

para los afectados del Parque Ofimático. 

Siguen esperando, señor concejal, a que 

usted los convoque a una nueva reunión 

para seguir avanzando en el estudio de 

una solución definitiva.  

 

Y nos gustaría también que la apelación 

se hace, cito textualmente, a estudiar qué 

usos del suelo son más adecuados para 

cumplir con los fines de un desarrollo 

territorial de urbano sostenible”, se 

tengan también en cuenta en otras 

actuaciones, As Percebeiras por ejemplo, 

o dado que estamos hablando del 

Castrillón, para que sean tenidas en 

cuenta las alegaciones presentadas por la 

Asociación de Vecinos del proyecto de 

urbanización del polígono de Fariña 

Ferreño. 

 

Pero en cualquier caso, reitero que el 

Grupo Municipal del BNG votará a 
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Moitas grazas.  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera.  

 

Turno para o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, señor Martínez.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, alcaldesa. Moi bo día a todos e a 

todas, concelleiros, concelleiras, persoal 

municipal, profesionais dos medios de 

comunicación, veciños e veciñas que nos 

seguen a través do streaming. 

 

 

O 6 de maio do ano pasado, o Pleno da 

Corporación acordou suspender 

cautelarmente a tramitación de 

instrumentos de planeamento e xestión 

do solo, incluídos os de expropiación 

forzosa, execución material de licenzas 

en dúas parcelas do ámbito EL-4 do 

Castrillón. Trátase do mesmo ámbito no 

que se ubica outra parcela, esta de 2.300 

metros cadrados, con entradas dende a 

rúa Hernansáez e praza da Concordia que 

como lembrarán expropiamos de mutuo 

acordo naquel caso, en 2018, para 

incrementar os espazos públicos nun 

barrio que os necesita especialmente e 

que, por certo, segue a agardar por este 

proxecto.  

 

O Goberno municipal fundamentou 

daquela a súa proposta na necesidade —

cito case literalmente— de repensar o 

artellamento de diversos sistemas de 

dotacións públicas, equipamentos, 

singularmente o aparcadoiro soterrado 

previsto nestas parcelas, á vista das 

mudanzas acontecidas tanto no plano 

lexislativo como no plano, digamos, dos 

criterios de urbanidade dende a 

favor.  

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera.  

 

Turno para el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica, señor Martínez.  

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, alcaldesa. Muy buenos días a 

todos y a todas, concejales, concejalas, 

personal municipal, profesionales de los 

medios de comunicación, vecinos y 

vecinas que nos siguen a través de la 

retransmisión en directo. 

 

El 6 de mayo del año pasado, el Pleno de 

la Corporación acordó suspender 

cautelarmente la tramitación de 

instrumentos de planeamiento y gestión 

del suelo, incluidos los de expropiación 

forzosa, ejecución material de licencias 

en dos parcelas del ámbito EL-4 del 

Castrillón. Se trata del mismo ámbito en 

el que se ubica otra parcela, ésta de 

2.300 metros cuadrados, con entradas 

desde la calle Hernansáez y plaza de la 

Concordia que cómo recordarán 

expropiamos de mutuo acuerdo en aquel 

caso, en 2018, para incrementar los 

espacios públicos en un barrio que los 

necesita especialmente y que, por cierto, 

sigue esperando por este proyecto.  

 

El Gobierno municipal fundamentó 

entonces su propuesta en la necesidad —

cito casi literalmente— de repensar la 

articulación de diversos sistemas de 

dotaciones públicas, equipamientos, 

singularmente el aparcamiento 

subterráneo previsto en estas parcelas, a 

la vista de los cambios sucedidos tanto en 

el plano legislativo como en el plano, 

digamos, de los criterios de urbanidad 
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aprobación do Plan Xeral en vigor nesta 

cidade dende 2013. Daquela nada 

obxectamos a estes propósitos pero si ao 

modus operandi, ó procedemento.  

 

 

Na Marea Atlántica nunca cuestionamos 

a lexitimidade dun Goberno municipal á 

hora de tomar a iniciativa en materia 

urbanística, nin agora que estamos na 

oposición, nin cando ocupábamos a 

Alcaldía, pero hai que lembrar que as... 

—témolo feito en reiteradas ocasións—, 

hai que lembrar que as competencias 

sobre o planeamento residen no Pleno y 

por tanto os membros da Corporación 

deben ter toda a información, toda a 

información, sobre os asuntos que se 

debaten, sobre os que temos que fixar 

posición y sobre os que dalgunha 

maneira, votando, asumimos unha parte 

da responsabilidade.  

 

 

En maio de 2021 con respecto a este 

asunto non tiñamos toda a información e 

por iso na Marea Atlántica nos 

abstivemos facilitando, non obstante, a 

aprobación do expediente malia á 

oposición do Partido Popular naquel 

momento. O tempo lamentablemente 

deunos a razón e hoxe temos que debater 

de novo sobre o EL-4 do Castrillón, 

sobre estas dúas parcelas, sobre esta 

suspensión de licenzas, non para 

determinar que equipamentos precisa o 

barrio ou cal é o mellor xeito de ou a 

mellor solución para a mobilidade de 

veciños e veciñas, senón para autorizar á 

Asesoría Xurídica a comparecer nun 

recurso presentado pola propietaria dos 

terreos. Como queira que a promotora xa 

ten quen a represente neste salón de 

plenos e non somos nos dende logo, a 

Marea Atlántica votará a favor para que 

se defendan do mellor xeito posible os 

intereses municipais.  

 

desde la aprobación del Plan General en 

vigor en esta ciudad desde 2013. 

Entonces nada objetamos a estos 

propósitos pero sí al “modus operandi”, 

al procedimiento.  

 

En la Marea Atlántica nunca 

cuestionamos la legitimidad de un 

Gobierno municipal a la hora de tomar la 

iniciativa en materia urbanística, ni 

ahora que estamos en la oposición, ni 

cuando ocupábamos la Alcaldía, pero 

hay que recordar que las… —lo hemos 

hecho en reiteradas ocasiones—, hay que 

recordar que las competencias sobre el 

planeamiento residen en el Pleno y por 

tanto los miembros de la Corporación 

deben tener toda la información, toda la 

información, sobre los asuntos que se 

debaten, sobre los que tenemos que fijar 

posición y sobre los que de alguna 

manera, votando, asumimos una parte de 

la responsabilidad.  

 

En mayo de 2021 con respecto a este 

asunto no teníamos toda la información y 

por eso en la Marea Atlántica nos 

abstuvimos facilitando, no obstante, la 

aprobación del expediente a pesar de la 

oposición del Partido Popular en aquel 

momento. El tiempo lamentablemente nos 

dio la razón y hoy tenemos que debatir de 

nuevo sobre el EL-4 del Castrillón, sobre 

estas dos parcelas, sobre esta suspensión 

de licencias, no para determinar qué 

equipamientos necesita el barrio o cuál 

es la mejor manera de o la mejor 

solución para la movilidad de vecinos y 

vecinas, sino para autorizar a la Asesoría 

Jurídica a comparecer en un recurso 

presentado por la propietaria de los 

terrenos. Puesto que la promotora ya 

tiene quien la represente en este salón de 

plenos y no somos nosotros desde luego, 

la Marea Atlántica votará a favor para 

que se defiendan de la mejor manera 

posible los intereses municipales.  
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Dito isto e como tivemos que dicir tamén 

naquel mesmo Pleno do 6 de maio de 

2021, lamentamos que este trámite —

porque é un mero trámite, non é menor 

pero é un trámite— sexa hoxe o único 

asunto que se somete a debate neste 

pleno. Creo que isto fala mal da 

capacidade de iniciativa do Goberno, 

alcaldesa, y o que é peor, o que nos 

preocupa a nós mais, habilita 

seguramente ó Partido Popular, y non so 

ó Partido Popular, para traer de novo a 

este pleno a ladaíña sobre os orzamentos 

que non deixa de ser un xeito de 

entorpecer, de dificultar, de turbiar o 

diálogo entre o Partido Socialista e a 

Marea Atlántica. Polo ben dese diálogo e 

dos acordos non contribuiremos a esa 

cerimonia, pero a cambio procuren dende 

o Goberno municipal non 

responsabilizarnos na falta de contido 

deste pleno, que non ten absolutamente 

nada que ver nin cos orzamentos de 2022 

nin coa Marea Atlántica. 

 

 

Nada mais, moitas grazas.  

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señor Martínez.  

 

Turno para o Grupo Popular, señor Deus.  

 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Bo día a todos os concelleiros, bo día 

tamén a todas as persoas que seguen este 

pleno a través de streaming, ós 

funcionarios e ó persoal municipal e feliz 

ano a todos.  

 

 

O asunto que traen a este pleno, por 

certo único na parte resolutiva, o que 

evidencia, o letargo en que está sumido o 

Goberno municipal, aínda cos 

Dicho esto y como tuvimos que decir 

también en aquel mismo Pleno del 6 de 

mayo de 2021, lamentamos que este 

trámite —porque es un mero trámite, no 

es menor pero es un trámite— sea hoy el 

único asunto que se somete a debate en 

este pleno. Creo que esto habla mal de la 

capacidad de iniciativa del Gobierno, 

alcaldesa, y lo que es peor, lo que nos 

preocupa a nosotros más, habilita 

seguramente al Partido Popular, y no 

solo al Partido Popular, para traer de 

nuevo a este pleno la retahíla sobre los 

presupuestos que no deja de ser una 

manera de entorpecer, de dificultar, de 

enturbiar el diálogo entre el Partido 

Socialista y la Marea Atlántica. Por el 

bien de ese diálogo y de los acuerdos no 

contribuiremos a esa ceremonia, pero a 

cambio procuren desde el Gobierno 

municipal no responsabilizarnos en la 

falta de contenido de este pleno, que no 

tiene absolutamente nada que ver ni con 

los presupuestos de 2022 ni con la Marea 

Atlántica. 

 

Nada más, muchas gracias.  

 

Presidencia  

 

Muchas gracias, señor Martínez.  

 

Turno para el Grupo Popular, señor 

Deus.  

 

Señor Deus Álvarez 

 

Buenos días a todos los concejales, 

buenos días también a todas las personas 

que siguen este pleno a través de la 

retransmisión en directo, a los 

funcionarios y al personal municipal y 

feliz año a todos. 

 

El asunto que traen a este pleno, por 

cierto único en la parte resolutiva, lo que 

evidencia, el letargo en que está sumido 

el Gobierno municipal, aún con los 
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orzamentos prorrogados do ano 2020, 

ten os seus antecedentes nos plenos dos 

meses de maio e xullo do ano pasado. No 

mes de maio traíase a suspensión 

cautelar de tramitación de planeamento 

e licenzas no ámbito do EL-4 Castrillón e 

no de xullo traíase a desestimación do 

recurso interposto por Miramar 

Castrillón SL contra este acordo. No 

Pleno de hoxe debatemos a 

comparecencia no recurso contencioso-

administrativo que a citada entidade 

presenta contra este concello polos actos 

antes descritos. Non nos serve de consolo 

dicir que isto se vía vir, porque ao final o 

que está en xogo é, por unha banda, a 

transparencia da actuación municipal e 

por outro, o diñeiro de todos os 

coruñeses. 

 

Señor Villoslada, teño que recriminarlle 

o modo no que nos deu conta, polo 

menos a nós, da tramitación destes 

expedientes. Acudimos ao Pleno de maio 

sen coñecer o que realmente se pretendía 

coa suspensión cautelar do planeamento 

na parcela que nos ocupa. Actuaron con 

total ocultación valéndose da 

modificación da Norma Zonal 8 de 

equipamentos e trasladábanos que 

estaba a realizar unha análise global da 

parcela, sen presentar ningunha 

proposta, que deixaba para máis adiante. 

Xa na miña intervención nese pleno 

díxenlle que, ao noso entender, non 

dispoñiamos da información suficiente 

para valorar ese asunto e por tanto o 

noso voto foi en contra. E tiñamos razón. 

No Pleno de xullo preséntase a 

desestimación do recurso presentado por 

Miramar Castrillón contra ese acordo e 

aquí si xa descubrimos cal é o 

verdadeiro fondo deste asunto, 

resúmollo.  

 

Con data 29 de agosto de 2018 Miramar 

Castrillón comunica ao Concello o 

propósito de iniciar o expediente de 

presupuestos prorrogados del año 2020, 

tiene sus antecedentes en los plenos de 

los meses de mayo y julio del año pasado. 

En el mes de mayo se traía la suspensión 

cautelar de tramitación de planeamiento y 

licencias en el ámbito del EL-4 Castrillón 

y en el de julio se traía la desestimación 

del recurso interpuesto por Miramar 

Castrillón SL contra este acuerdo. En el 

Pleno de hoy debatimos la personación en 

el recurso contencioso-administrativo que 

la citada entidad presenta contra este 

concello por los actos antes descritos. No 

nos sirve de consuelo decir que esto se 

veía venir, porque al final lo que está en 

juego es, por un lado, la transparencia de 

la actuación municipal y por otro, el 

dinero de todos los coruñeses. 

 

 

Señor Villoslada, tengo que recriminarle 

el modo en el que nos dio cuenta, al 

menos a nosotros, de la tramitación de 

estos expedientes. Acudimos al Pleno de 

mayo sin conocer lo que realmente se 

pretendía con la suspensión cautelar del 

planeamiento en la parcela que nos 

ocupa. Actuaron con total ocultación 

valiéndose de la modificación de la 

Norma Zonal 8 de equipamientos y nos 

trasladaba que estaba realizando un 

análisis global de la parcela, sin presentar 

ninguna propuesta, que dejaba para más 

adelante. Ya en mi intervención en ese 

pleno le dije que, a nuestro entender, no 

disponíamos de la información suficiente 

para valorar ese asunto y por lo tanto 

nuestro voto fue en contra. Y teníamos 

razón. En el Pleno de julio se presenta la 

desestimación del recurso presentado por 

Miramar Castrillón contra ese acuerdo y 

aquí sí ya descubrimos cuál es el 

verdadero trasfondo de este asunto, se lo 

resumo.  

 

Con fecha 29 de agosto de 2018 Miramar 

Castrillón comunica al Concello el 

propósito de iniciar el expediente de 
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prezo xusto da parcela de 1.647 m2, 

unha vez transcorridos cinco anos desde 

a aprobación definitiva do Plan Xeral. 

Transcorridos dous anos desde a citada 

advertencia, o 22 de xaneiro de 2021, a 

propiedade solicita que se dea por 

iniciado o expediente de expropiación 

por ministerio da lei desa parcela, en 

aplicación do artigo 86 da Lei do solo de 

Galicia. Desde esa data o Concello 

dispoñía de 3 meses para aceptar ou 

opoñerse á folla de aprecio, que a 

empresa valoraba en máis de 5 millóns 

de euros. O 20 de abril, dous días antes 

de finalizar ese prazo, o Concello 

comunica á propiedade a intención de 

chegar a un mutuo acordo. Dous días 

despois, o 22 de abril —día en que 

finalizaba o prazo deses 3 meses— o 

Concello remite nova comunicación para 

chegar a ese acordo, pero acorda 

suspender o prazo da solicitude 

efectuada pola entidade o 22 de xaneiro 

con efectos retroactivos ao 20 de abril. 

Ante tal actitude, Miramar Castrillón, o 

día 22 de abril, manifesta a súa vontade 

de concluír as negociacións iniciadas 

dous días antes polo Concello. O 28 de 

abril de 2021 a entidade solicita ao 

Xurado de Expropiación de Galicia a 

determinación do prezo xusto. O 6 de 

maio de 2021 o Pleno do Concello 

autoriza a suspensión cautelar da 

tramitación de plan e licenzas na 

parcela, co noso voto en contra por 

descoñecemento de todos estes 

antecedentes dos que non se nos deron 

conta na Comisión de Urbanismo do 3 de 

maio de 2021. 

 

Señor Villoslada, enfrontámonos a un 

procedemento contencioso contra o 

Concello por total deixamento e 

inoperancia na tramitación deste asunto. 

Non serve dicir que todo o que actúa, o 

Xurado de Expropiación, a empresa, fan 

extemporaneamente as cousas, eu creo 

que ten que ser vostede un pouco máis 

justiprecio de la parcela de 1.647 m2, una 

vez transcurridos cinco años desde la 

aprobación definitiva del Plan General. 

Transcurridos dos años desde la citada 

advertencia, el 22 de enero de 2021, la 

propiedad solicita que se dé por iniciado 

el expediente de expropiación por 

ministerio de la ley de esa parcela, en 

aplicación del artículo 86 de la Ley del 

suelo de Galicia. Desde esa fecha el 

Concello disponía de 3 meses para 

aceptar u oponerse a la hoja de aprecio, 

que la empresa valoraba en más de 5 

millones de euros. El 20 de abril, dos días 

antes de finalizar ese plazo, el Concello 

comunica a la propiedad la intención de 

llegar a un mutuo acuerdo. Dos días 

después, el 22 de abril —día en que 

finalizaba el plazo de esos 3 meses— el 

Concello remite nueva comunicación para 

llegar a ese acuerdo, pero acuerda 

suspender el plazo de la solicitud 

efectuada por la entidad el 22 de enero 

con efectos retroactivos al 20 de abril. 

Ante tal actitud, Miramar Castrillón, el 

día 22 de abril, manifiesta su voluntad de 

concluir las negociaciones iniciadas dos 

días antes por el Concello. El 28 de abril 

de 2021 la entidad solicita al Jurado de 

Expropiación de Galicia la determinación 

del justiprecio. El 6 de mayo de 2021 el 

Pleno del Concello autoriza la suspensión 

cautelar de la tramitación de 

planeamiento y licencias en la parcela, 

con nuestro voto en contra por 

desconocimiento de todos estos 

antecedentes de los que no se nos dieron 

cuenta en la Comisión de Urbanismo del 

3 de mayo de 2021. 

 

Señor Villoslada, nos enfrentamos a un 

procedimiento contencioso contra el 

Concello por total dejadez e inoperancia 

en la tramitación de este asunto. No sirve 

decir que todo el que actúa, el Jurado de 

Expropiación, la empresa, hacen 

extemporáneamente las cosas, yo creo 

que tiene que ser usted un poco más 
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crítico e se cadra esa extemporaneidade 

debe aplicarlla á súa concellería. Non é 

de recibo que máis de dous anos e medio 

despois de iniciado en agosto de 2018, o 

Concello se comunique coa propiedade o 

20 de abril de 2021, no tempo de 

desconto, para negociar o fin desa 

parcela. 

 

Atopámonos inmersos nun proceso 

xudicial no que, á vista dos documentos 

achegados, o éxito depende da 

interpretación dos prazos previstos pola 

lei para as actuacións da entidade 

demandante e dos actos realizados pola 

súa concellería, señor Villoslada. Un 

auténtico despropósito do que poden saír 

prexudicadas as arcas municipais, o 

diñeiro de todos os coruñeses. Se 

vostedes queren seguir por este camiño 

están no seu dereito, pero fágano sen 

prexudicar os intereses de todos.  

 

 

Por responsabilidade, imos absternos 

neste asunto.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia  

 

Moitas grazas, señor Deus.  

 

Pecha o debate o señor Díaz Villoslada.  

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si, grazas señora alcaldesa.  

 

Señor Deus, xa lle... o outro día, co 

motivo da Comisión de Urbanismo, xa 

lle preguntei se vostede estaba a actuar 

como representante dun grupo municipal 

ou como representante legal da compañía 

mercantil recorrente, porque é dicir, nós á 

hora de interpretar a aplicación da 

normativa urbanística en canto a prazos 

seguimos as pautas, loxicamente, que 

crítico y a lo mejor esa extemporaneidad 

debe aplicársela a su concejalía. No es de 

recibo que más de dos años y medio 

después de iniciado en agosto de 2018, el 

Concello se comunique con la propiedad 

el 20 de abril de 2021, en el tiempo de 

descuento, para negociar el fin de esa 

parcela. 

 

Nos encontramos inmersos en un proceso 

judicial en el que, a la vista de los 

documentos aportados, el éxito depende 

de la interpretación de los plazos 

previstos por la ley para las actuaciones 

de la entidad demandante y de los actos 

realizados por su concejalía, señor 

Villoslada. Un auténtico despropósito del 

que pueden salir perjudicadas las arcas 

municipales, el dinero de todos los 

coruñeses. Si ustedes quieren seguir por 

este camino están en su derecho, pero 

háganlo sin perjudicar los intereses de 

todos.  

 

Por responsabilidad, vamos a abstenernos 

en este asunto.  

 

Muchas gracias.  

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Deus.  

 

Cierra el debate el señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí, gracias señora alcaldesa.  

 

Señor Deus, ya le… el otro día, con 

motivo de la Comisión de Urbanismo, ya 

le pregunté si usted estaba actuando 

como representante de un grupo 

municipal o como representante legal de 

la compañía mercantil recurrente, porque 

es decir, nosotros a la hora de interpretar 

la aplicación de la normativa urbanística 

en cuanto a plazos seguimos las pautas, 
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establecen os servizos técnicos e os 

servizos xurídicos. Se a interpretación é 

outra porque o mundo do dereito 

efectivamente consiste na mellor 

hermenéutica, se a interpretación é outra 

o dirán os tribunais, en primeiro lugar o 

dirán os tribunais e en segundo lugar pois 

está vostede a contradicir o criterio 

absolutamente técnico e aséptico dos 

servicios técnicos urbanísticos e 

xurídicos municipais, por iso que non 

entendo ben a maneira de argumentar 

contra esta cuestión.  

 

Por certo, o Goberno que estableceu unha 

contraditoria ou incorrecta delimitación 

de este ámbito de actuación do EL-4 

foron vostedes en 2013, na aprobación do 

Plan Xeral. Hai unha serie de 

contradicións de planeamento nese 

ámbito EL-4 que entre outras cousas hai 

que corrixir na Norma Zonal 8.  

 

Pero mire, ademais, vostedes a priori 

están a defender unha formulación 

absolutamente abusiva desde o punto de 

vista municipal por parte desta compañía 

recorrente, porque fíxense, o EL-4 ten 

dous ámbitos, como sabe, ou dúas áreas 

de actuación, a que está no interior da 

mazá de José María Hernansáez, que 

como dicía o señor Martínez durante o 

goberno municipal anterior chegouse a 

un acordo no que o prezo de acordo do 

prezo xusto era de 235 €/m2, 235 

euros/metro cadrado, e agora esta 

compañía pretende un prezo, eh?, de 

expropiación por ministerio da lei de 

3.198 €/m2. E iso é o que están a 

defender vostedes? E iso é o que están a 

defender vostedes? Paréceme un pouco 

incrible. 

 

En todo caso, o Xurado de Expropiación 

de Galicia ten establecido outra tasación, 

que está en torno aos 2 millóns de euros. 

Nós entendemos que tamén é 

extemporánea a actuación do Xurado de 

lógicamente, que establecen los servicios 

técnicos y los servicios jurídicos. Si la 

interpretación es otra porque el mundo 

del derecho efectivamente consiste en la 

mejor hermenéutica, si la interpretación 

es otra lo dirán los tribunales, en primer 

lugar lo dirán los tribunales y en segundo 

lugar pues está usted contradiciendo el 

criterio absolutamente técnico y aséptico 

de los servicios técnicos urbanísticos y 

jurídicos municipales, por eso que no 

entiendo bien la manera de argumentar 

contra esta cuestión.  

 

Por cierto, el Gobierno que estableció 

una contradictoria o incorrecta 

delimitación de este ámbito de actuación 

del EL-4 fueron ustedes en 2013, en la 

aprobación del Plan General. Hay una 

serie de contradicciones de planeamiento 

en ese ámbito EL-4 que entre otras cosas 

hay que corregir en la Norma Zonal 8.  

 

Pero mire, además ustedes a priori están 

defendiendo un planteamiento 

absolutamente abusivo desde el punto de 

vista municipal por parte de esta 

compañía recurrente, porque fíjense, el 

EL-4 tiene dos ámbitos, como sabe, o dos 

áreas de actuación, la que está en el 

interior de la manzana de José María 

Hernansáez, que como decía el señor 

Martínez durante el gobierno municipal 

anterior se llegó a un acuerdo en el que 

el precio de acuerdo del justiprecio era 

de 235 euros/m2, 235 €/m2, y ahora esta 

compañía pretende un precio ¿eh?, de 

expropiación por ministerio de la ley de 

3.198 €/m2. ¿Y eso es lo que están 

defendiendo ustedes? ¿Y eso es lo que 

están defendiendo ustedes? Me parece un 

poco increíble. 

 

En todo caso, el Jurado de Expropiación 

de Galicia ha establecido otra tasación, 

que está en torno a los 2 millones de 

euros. Nosotros entendemos que también 

es extemporánea la actuación del Jurado 
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Expropiación de Galicia dentro de este 

procedemento e polo tanto temos que 

defender ó Concello desde o punto de 

vista xurídico, sobre todo desde o punto 

de vista económico y urbanístico, destas 

pretensións absolutamente desmesuradas 

por parte desta compañía mercantil. 

  

 

Non me vou estender mais nas 

argumentacións técnico-xurídicas que 

están expostas tanto na desestimación do 

recurso de reposición como nesta 

presentación do necesario personamiento 

no contencioso-administrativo. Unha vez 

que coñezamos, que a Asesoría Xurídica 

municipal coñeza, os termos da demanda, 

se presentará a necesaria contestación 

con todas as argumentacións necesarias a 

esa demanda, para a mellor defensa dos 

intereses municipais. 

 

 

Para finalizar, efectivamente estamos 

arrancando o ano señor Jorquera. Como 

ben di, o Concello segue funcionando, o 

Concello segue funcionando, a cidade 

segue funcionando. É certo, como tamén 

di o señor Martínez, que diferentes 

negociacións teñen tempos de 

negociacións, pero non teñan dúbida de 

que moitos acordos nos que se están a 

traballar, como se ten demostrado 

durante o ano pasado, sairán adiante e os 

que necesiten os necesarios acordos 

plenarios virán a esta sesión plenaria para 

a súa aprobación. Pero non teñan dúbida 

de que a cidade está funcionando, aínda 

que sometida, como todas as cidades, 

como toda a sociedade, a unha situación 

de pandemia que nos ten loxicamente 

ralentizando unha serie de cuestións. 

Pero non teña dúbidas, como digo, en 

que as negociacións frutificarán polo 

mellor do futuro da cidade.  

 

 

 

de Expropiación de Galicia dentro de 

este procedimiento y por lo tanto tenemos 

que defender al Ayuntamiento desde el 

punto de vista jurídico, sobre todo desde 

el punto de vista económico y 

urbanístico, de estas pretensiones 

absolutamente desmesuradas por parte 

de esta compañía mercantil. 

  

No me voy a extender más en las 

argumentaciones técnico-jurídicas que 

están expuestas tanto en la desestimación 

del recurso de reposición como en esta 

presentación del necesario 

personamiento en el contencioso-

administrativo. Una vez que conozcamos, 

que la Asesoría Jurídica municipal 

conozca, los términos de la demanda, se 

presentará la necesaria contestación con 

todas las argumentaciones necesarias a 

esa demanda, para la mejor defensa de 

los intereses municipales. 

 

Para finalizar, efectivamente estamos 

arrancando el año señor Jorquera. Como 

bien dice, el Ayuntamiento sigue 

funcionando, el Ayuntamiento sigue 

funcionando, la ciudad sigue 

funcionando. Es cierto, como también 

dice el señor Martínez, que diferentes 

negociaciones tienen tiempos de 

negociaciones, pero no tengan duda de 

que muchos acuerdos en los que se está 

trabajando, como se ha demostrado 

durante el año pasado, saldrán adelante 

y los que necesiten los necesarios 

acuerdos plenarios vendrán a esta sesión 

plenaria para su aprobación. Pero no 

tengan duda de que la ciudad está 

funcionando, aunque sometida, como 

todas las ciudades, como toda la 

sociedad, a una situación de pandemia 

que nos tiene lógicamente ralentizando 

una serie de cuestiones. Pero no tenga 

dudas, como digo, en que las 

negociaciones fructificarán por el mejor 

del futuro de la ciudad.  
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Mais nada e grazas.  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. 

 

Remata aquí o debate, procedemos á 

votación deste asunto. 

 

Votación do asunto número dous 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación o asunto número dous 

referenciado na orde do día, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Popular (PP) (9 abstencións). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (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 polo tanto aprobado. 

 

Acordo 

 

1.- Comparecer no recurso P.O. 255/2021 

promovido por MIRAMAR CASTRILLÓN 

S.L. contra acuerdo plenario de 6-5-2021 

sobre suspensión cautelar da tramitación 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Díaz Villoslada.  

 

Finaliza aquí el debate, procedemos a la 

votación de este asunto. 

 

Votación del asunto número dos 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación el asunto número dos 

referenciado en el orden del día, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 abstenciones). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (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 por lo tanto aprobado. 

 

Acuerdo 
 

1º.- Personarse en el recurso P.O. 

255/2021 promovido por MIRAMAR 

CASTRILLÓN S.L. contra acuerdo 

plenario de 6-5-2021 sobre suspensión 
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dos instrumentos de planeamento, 

xestión do solo, incluidos os de 

expropiación forzosa, execución material 

e licenzas das parcelas catastrais 

9102032NJ090S y 9102034NJ4090S. 

 

 

2.- A tal fin confírese a representación 

municipal á Directora da Asesoría 

Xurídica Dª María Gabriela Gómez Díaz 

e aos Letrados dos Servizos Xurídicos Dª 

María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

 

Presidencia 
 

Pasamos á parte dúas, parte non 

resolutiva, control e seguimento da 

xestión.  

 

Señor secretario. 

 

II. PARTE NON RESOLUTIVA. 

CONTROL E SEGUIMENTO DA 

XESTIÓN: 

 

1º. Ter coñecemento das resolucións 

por delegación da Xunta de Goberno 

Local e decretos da Alcaldía 

 

 

4.- Ter coñecemento:  

 

-Das resolucións da Xunta de Goberno 

Local, desde a número vinte e seis mil 

seiscentos cincuenta e un (26.651), do 

vinte e nove de novembro de dous mil 

vinte e un, á número setenta e nove (79), 

do 8 de xaneiro de dous mil vinte e dous. 

cautelar de la tramitación de los 

instrumentos de planeamiento, gestión 

del suelo, incluidos los de expropiación 

forzosa, ejecución material y licencias de 

las parcelas catastrales 9102032NJ090S 

y 9102034NJ4090S. 

 

2º.- A tal fin se confiere la representación 

municipal a la Directora de la Asesoría 

Jurídica Dª. María Gabriela Gómez Díaz 

y a los Letrados de los Servicios 

Jurídicos Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Anxo López Prado y 

D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

Presidencia 

 

Pasamos a la parte dos, parte no 

resolutiva, control y seguimiento de la 

gestión.  

 

Señor secretario. 

 

II. PARTE NO RESOLUTIVA. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 

GESTIÓN: 

 

1º. Tomar conocimiento de las 

resoluciones por delegación de la Junta 

de Gobierno Local y decretos de la 

Alcaldía 

 

4.- Tomar conocimiento:  

 

-De las resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local, desde la número 

veintiséis mil seiscientos cincuenta y uno 

(26.651), de veintinueve de noviembre de 

dos mil veintiuno, a la número setenta y 

nueve (79), de 8 de enero de dos mil 
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-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número nove mil douscentos corenta e 

oito (9.248), do vinte e nove de 

novembro de dous mil vinte e un, ao 

número catrocentos trinta e seis (436), do 

nove de xaneiro de dous mil vinte e dous. 

 

Señor Secretario 

 

Toma de coñecemento das resolucións da 

Xunta de Goberno Local desde a número 

vinte e seis mil seiscentos cincuenta e un 

(26.651), do vinte e nove de novembro 

de dous mil vinte e un, á número setenta 

e nove (79), do 8 de xaneiro de dous mil 

vinte e dous. 

 

 

-E dos decretos da Alcaldía, desde o 

número nove mil douscentos corenta e 

oito (9.248), do vinte e nove de 

novembro de dous mil vinte e un, ao 

número catrocentos trinta e seis (436), do 

nove de xaneiro de dous mil vinte e dous. 

 

A continuación mocións, rogos e 

preguntas. 

 

2º.- Mocións 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Iniciamos o debate coa primeira das 

mocións presentadas pola concelleira non 

adscrita para solicitar un novo convenio 

colectivo do SAF e de apoio ás súas 

demandas que, por acordo da Comisión 

de voceiros e voceiras, será debatida 

conxuntamente coa segunda das mocións 

presentadas pola Marea Atlántica de 

apoio ás demandas das traballadoras do 

servizo de atención ao fogar e, polo 

tanto, haberá unha quenda de 4 minutos 

ao tratarse dun debate conxunto.  

veintidós. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número nueve mil doscientos cuarenta y 

ocho (9.248), de veintinueve de 

noviembre de dos mil veintiuno, al 

número cuatrocientos treinta y seis (436), 

de nueve de enero de dos mil veintidós. 

 

Señor Secretario 

 

Toma de conocimiento de las 

resoluciones de la Junta de Gobierno 

Local y decretos de la Alcaldía desde la 

número veintiséis mil seiscientos 

cincuenta y uno (26.651), de veintinueve 

de noviembre de dos mil veintiuno, a la 

número setenta y nueve (79), de 8 de 

enero de dos mil veintidós. 

 

-Y de los decretos de la Alcaldía, desde el 

número nueve mil doscientos cuarenta y 

ocho (9.248), de veintinueve de 

noviembre de dos mil veintiuno, al 

número cuatrocientos treinta y seis (436), 

de nueve de enero de dos mil veintidós 

 

A continuación mociones, ruegos y 

preguntas. 

 

2º.- Mociones 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias.  

 

Iniciamos el debate con la primera de las 

mociones presentadas por la concejala 

no adscrita para solicitar un nuevo 

convenio colectivo del SAF y de apoyo a 

sus demandas que, por acuerdo de la 

Comisión de portavoces, será debatida 

conjuntamente con la segunda de las 

mociones presentadas por la Marea 

Atlántica de apoyo a las demandas de las 

trabajadoras del servicio de atención al 

hogar y, por lo tanto, habrá un turno de 4 

minutos al tratarse de un debate 
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MOCIÓNS PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

DONA ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primeira moción da concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo e 

segunda moción do Grupo Municipal 

da Marea Atlántica. 

 

Debate conxunto e votación separada 

das seguintes mocións: 

 

Primeira.- Moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo para solicitar un novo 

convenio colectivo do SAF e de apoio 

ás súas demandas.  

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de substitución. 

 

Segunda.- Moción presentada polo 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

de apoio ás demandas das 

traballadoras do servizo de atención 

no fogar. 

 

Sobre esta moción o Grupo Municipal 

do Partido Popular presenta unha 

emenda de adición. 

 

Presidencia 
 

Comezará a señora Faraldo, despois será 

o turno da Marea Atlántica.  

 

Señora Faraldo, ten a palabra. 

  

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Primeiro, parabenizar á Plataforma SAF 

pola manifestación do 19 de decembro en 

Santiago, onde leron un comunicado coas 

conjunto.  

 

MOCIONES PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA DOÑA 

ISABEL FARALDO CALVO 

 

Primera moción de la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo y 

segunda moción del Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica. 

 

Debate conjunto y votación separada de 

las siguientes mociones: 

 

Primera.- Moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo para solicitar un nuevo 

convenio colectivo del SAF y de apoyo a 

sus demandas.  

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de sustitución. 

 

Segunda.- Moción presentada por el 

Grupo Municipal de la Marea Atlántica 

de apoyo a las demandas de las 

trabajadoras del servicio de atención en 

el hogar. 

 

Sobre esta moción el Grupo Municipal 

del Partido Popular presenta una 

enmienda de adición. 

 

Presidencia 

 

Comenzará la señora Faraldo, después 

será el turno de la Marea Atlántica.  

 

Señora Faraldo, tiene la palabra. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Primero, felicitar a la Plataforma SAF 

por la manifestación del 19 de diciembre 

en Santiago, donde leyeron un 
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vicisitudes do seu traballo, as condicións 

nas que teñen que facelo e as demandas 

lexítimas en base á carga emocional e 

física que lles comporta, cuestións que 

recollemos da súa man nesta moción: 

salarios baixos e desfasados, contratos 

parciais e temporais que se poderían 

encadrar en fraude de lei e pésimas 

condicións no tocante ás baixas por 

enfermidade laboral ou as condicións 

precisas para a xubilación de ditas 

traballadoras, que se esixe aos 67 anos. 

 

 

Situación empeorada tras a aprobación da 

Lei de dependencia do ano 2006 e coa 

chegada do PP ao Goberno da Xunta 

impulsando a privatización dos servizos 

de atención domiciliaria ao igual que 

sucedeu coas residencias xeriátricas. 

Tampouco foron incluídas xunto co 

persoal sanitario para que lles sexan 

consideradas enfermidades profesionais 

os contaxios por COVID, cando este 

colectivo é o segundo máis afectado 

despois do sanitario. Cabe insistir en que 

o SAF é un servizo municipal que se 

xestiona de maneira indirecta e, polo 

tanto, o Concello debe velar pola 

calidade do servizo para as usuarias pero 

tamén para que se garanta que o persoal 

laboral do SAF, en concreto as auxiliares, 

presten dito servizo en condicións de 

traballo dignas.  

 

 

A regulación laboral do servizo de 

atención no fogar en Galicia establécese 

no convenio subscrito no 2009, xa 

caducado, e cunha vixencia de 2 anos, ata 

o 31 de decembro do 2011. Sen embargo, 

dado que as condicións do convenio 

colectivo autonómico non se revisan 

dende o ano 2009, a evolución salarial 

faise en criterio á subida do IPC, o que 

provoca que as condicións estean 

desfasadas. Nalgúns casos, incluso por 

debaixo do SMI ao ter que traballar por 

comunicado con las vicisitudes de su 

trabajo, las condiciones en las que tienen 

que hacerlo y las demandas legítimas en 

base a la carga emocional y física que les 

comporta, cuestiones que recogemos de 

su mano en esta moción: salarios bajos y 

desfasados, contratos parciales y 

temporales que se podrían encuadrar en 

fraude de ley y pésimas condiciones en lo 

tocante a las bajas por enfermedad 

laboral o a las condiciones precisas para 

la jubilación de dichas trabajadoras, que 

se exige a los 67 años. 

 

Situación empeorada tras la aprobación 

de la Ley de dependencia del año 2006 y 

con la llegada del PP al Gobierno de la 

Xunta impulsando la privatización de los 

servicios de atención domiciliaria al 

igual que sucedió con las residencias 

geriátricas. Tampoco fueron incluidas 

junto con el personal sanitario para que 

les sean consideradas enfermedades 

profesionales los contagios por COVID, 

cuando este colectivo es el segundo más 

afectado después del sanitario. Cabe 

insistir en que el SAF es un servicio 

municipal que se gestiona de manera 

indirecta y, por lo tanto, el Ayuntamiento 

debe velar por la calidad del servicio 

para las usuarias pero también para que 

se garantice que el personal laboral del 

SAF, en concreto las auxiliares, presten 

dicho servicio en condiciones de trabajo 

dignas.  

 

La regulación laboral del servicio de 

atención en el hogar en Galicia se 

establece en el convenio suscrito en el 

2009, ya caducado, y con una vigencia de 

2 años, hasta el 31 de diciembre del 

2011. Sin embargo, dado que las 

condiciones del convenio colectivo 

autonómico no se revisan desde el año 

2009, la evolución salarial se hace en 

criterio a la subida del IPC, lo que 

provoca que las condiciones estén 

desfasadas. En algunos casos, incluso 
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peonadas polas que ingresan entre 5 e 6 € 

netos por hora. 

 

 

Outros factores como plus de 

antigüidade, plus de domingos e festivos, 

horas extraordinarias ou complementos 

de distancia existen serias dúbidas de que 

se estean a aplicar de maneira efectiva. 

Os acordos que se propoñen, acadados 

xunto coas traballadoras membros da 

plataforma, son: primeiro, instar o 

Concello da Coruña a revisar o 

cumprimento da parte da empresa 

concesionaria do SAF do estipulado no 

convenio colectivo con código 8200675; 

incorporar aos pregos dos servizos 

criterios sociais como condicións 

esenciais de execución que outorguen 

unha maior puntuación ás empresas e 

entidades que se comprometan coas 

condicións laborais das traballadoras; 

incorporar mecanismos para a 

fiscalización do cumprimento do 

convenio colectivo; no caso de licitacións 

que estean a piques de vencer, como é o 

caso, compromiso de facer un estudo de 

viabilidade de recuperación do servizo do 

SAF para que este sexa prestado e 

xestionado directamente por parte desta 

Corporación municipal; revisar que as 

follas de servizos ás usuarias estean 

personalizadas e inclúan as tarefas 

concretas, correspondentes e 

proporcionais ás horas asignadas a cada 

usuaria. Neste momento non se dá; instar 

a Xunta de Galicia, ademais, a que inste 

ás partes á negociación dun novo 

convenio colectivo; instar o Ministerio de 

Inclusión, Seguridade Social e 

Migracións ao recoñecemento das 

enfermidades profesionais específicas, a 

incluír ás traballadoras do SAF, como xa 

se fixo co persoal sanitario, para que lles 

sexan consideradas enfermidades 

profesionais os contaxios por COVID; e 

valorar para modificar a idade de 

xubilación do persoal con coeficiente 

por debajo del SMI al tener que trabajar 

por peonadas por las que ingresan entre 

5 y 6 € netos por hora. 

 

Otros factores como plus de antigüedad, 

plus de domingos y festivos, horas 

extraordinarias o complementos de 

distancia existen serias dudas de que se 

estén aplicando de manera efectiva. Los 

acuerdos que se proponen, alcanzados 

junto con las trabajadoras miembros de 

la plataforma, son: primero, instar al 

Ayuntamiento de A Coruña a revisar el 

cumplimiento de la parte de la empresa 

concesionaria del SAF de lo estipulado 

en el convenio colectivo con código 

8200675; incorporar a los pliegos de los 

servicios criterios sociales como 

condiciones esenciales de ejecución que 

otorguen una mayor puntuación a las 

empresas y entidades que se 

comprometan con las condiciones 

laborales de las trabajadoras; incorporar 

mecanismos para la fiscalización del 

cumplimiento del convenio colectivo; en 

el caso de licitaciones que estén a punto 

de vencer, como es el caso, compromiso 

de hacer un estudio de viabilidad de 

recuperación del servicio del SAF para 

que este sea prestado y gestionado 

directamente por parte de esta 

Corporación municipal; revisar que las 

hojas de servicios a las usuarias estén 

personalizadas e incluyan las tareas 

concretas, correspondientes y 

proporcionales a las horas asignadas a 

cada usuaria. En este momento no se da; 

instar a la Xunta de Galicia, además, a 

que inste a las partes a la negociación de 

un nuevo convenio colectivo; instar al 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 

y Migraciones al reconocimiento de las 

enfermedades profesionales específicas, a 

incluir a las trabajadoras del SAF, como 

ya se hizo con el personal sanitario, para 

que les sean consideradas enfermedades 

profesionales los contagios por COVID; 

y valorar para modificar la edad de 
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redutor, puidéndose xubilar, incluso, á 

idade de 60 anos debido ao esforzo físico 

e emocional que durante os anos laborais 

cargan; instar o Ministerio de Sanidade á 

catalogación e recoñecemento das 

enfermidades profesionais específicas da 

labor do servizo de atención do fogar; e, 

por último, instar o Ministerio de 

Traballo á avalización dos postos de 

traballo e inclusión na Lei de prevención 

de riscos laborais, que xa está enriba da 

mesa deste ministerio. 

 

 

 

Non imos aceptar a emenda do PP 

porque, aínda que falaron con 

traballadoras do SAF, non incorporan na 

súa emenda —aínda encima— de 

substitución, todas as demandas que elas 

defenden anulando cuestións primordiais. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo.  

 

Esquecín comentar o que acaba de dicir, 

que existe unha emenda de substitución 

do Grupo Popular á moción presentada 

pola señora Faraldo e, así mesmo, existe 

unha emenda de adición do Grupo do 

Partido Popular á presentada pola Marea 

Atlántica. 

 

Turno xa para a Marea Atlántica, señora 

Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Moitísimas grazas, alcaldesa. Moi bo día 

a todas e a todos. 

 

Ben, a nosa moción, que xa foi rexistrada 

no mes de decembro, presenta un único 

punto de acordo, un único punto de 

jubilación del personal con coeficiente 

reductor, pudiéndose jubilar, incluso, a la 

edad de 60 años debido al esfuerzo físico 

y emocional que durante los años 

laborales cargan; instar al Ministerio de 

Sanidad a la catalogación y 

reconocimiento de las enfermedades 

profesionales específicas de la labor del 

servicio de atención del hogar; y, por 

último, instar al Ministerio de Trabajo a 

la evaluación de los puestos de trabajo e 

inclusión en la Ley de prevención de 

riesgos laborales, que ya está encima de 

la mesa de este ministerio. 

 

No vamos a aceptar la enmienda del PP 

porque, aunque hablaron con 

trabajadoras del SAF, no incorporan en 

su enmienda —aun encima— de 

sustitución, todas las demandas que ellas 

defienden anulando cuestiones 

primordiales. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Olvidé comentar lo que acaba de decir, 

que existe una enmienda de sustitución 

del Grupo Popular a la moción 

presentada por la señora Faraldo y, 

asimismo, existe una enmienda de adición 

del Grupo del Partido Popular a la 

presentada por la Marea Atlántica. 

 

Turno ya para la Marea Atlántica, señora 

Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 
 

Muchísimas gracias, alcaldesa. Muy 

buenos días a todas y a todos. 

 

Bien, nuestra moción, que ya fue 

registrada en el mes de diciembre, 

presenta un único punto de acuerdo, un 
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acordo onde se solicita desta corporación, 

en primeiro lugar, amosar a solidariedade 

con estas traballadoras, coas 

traballadoras do servizo de atención no 

fogar. En segundo lugar, apoiar as 

reivindicacións laborais que están 

facendo e, en terceiro lugar, obviamente 

apoiar a necesidade dun novo convenio 

colectivo para que estas melloras teñan 

lugar. 

 

 

Se ben é certo que xa falamos en moitas 

ocasións aquí deste servizo e coincidimos 

na súa importancia e no seu valor, é certo 

que debemos falar máis de quen está 

detrás e de quen se encarga de levar no 

seu día a día este servizo. Elas son as 

traballadoras do servizo de axuda no 

fogar, ou de atención, como elas mesmas 

prefiren denominalo. Sabemos que son 

imprescindibles para o benestar de 

moitas persoas e dicímolo moito pero 

témolo que practicar máis, sobre todo en 

políticas. Elas son as que coidan de 

persoas que están nunha situación 

vulnerable, pero precisamos tamén coidar 

daquelas persoas que están coidando. 

 

 

 

Elas denomínanse, na mobilización que 

tivo lugar no mes de decembro do ano 

pasado en Compostela, denomínanse a si 

mesmas como as temporeiras da 

dependencia, e se nos paramos un pouco 

a pensar nas súas condicións laborais, a 

verdade é que non pode ser máis atinado 

este termo. Non lles falta razón porque 

forman parte do que algunhas vimos a 

denominar en política como o precariado: 

contratos por horas e a tempo parcial, 

salarios que rozan o mínimo 

interprofesional, asunción de riscos 

laborais e mecanismos de protección, 

elas falan moito da falta de asistencias 

técnicas como é o caso das grúas para as 

mobilizacións de persoas dependentes, 

único punto de acuerdo donde se solicita 

de esta corporación, en primer lugar, 

mostrar la solidaridad con estas 

trabajadoras, con las trabajadoras del 

servicio de atención en el hogar. En 

segundo lugar, apoyar las 

reivindicaciones laborales que están 

haciendo y, en tercer lugar, obviamente 

apoyar la necesidad de un nuevo 

convenio colectivo para que estas 

mejoras tengan lugar. 

 

Si bien es cierto que ya hablamos en 

muchas ocasiones aquí de este servicio y 

coincidimos en su importancia y en su 

valor, es cierto que debemos hablar más 

de quién está detrás y de quién se 

encarga de llevar en su día a día este 

servicio. Ellas son las trabajadoras del 

servicio de ayuda en el hogar, o de 

atención, como ellas mismas prefieren 

denominarlo. Sabemos que son 

imprescindibles para el bienestar de 

muchas personas y lo decimos mucho 

pero lo tenemos que practicar más, sobre 

todo en políticas. Ellas son las que 

cuidan de personas que están en una 

situación vulnerable, pero precisamos 

también cuidar de aquellas personas que 

están cuidando. 

 

Ellas se denominan, en la movilización 

que tuvo lugar en el mes de diciembre del 

año pasado en Compostela, se denominan 

a sí mismas como las temporeras de la 

dependencia, y si nos paramos un poco a 

pensar en sus condiciones laborales, la 

verdad es que no puede ser más acertado 

este término. No les falta razón porque 

forman parte de lo que algunas venimos a 

denominar en política como el 

precariado: contratos por horas y a 

tiempo parcial, salarios que rozan el 

mínimo interprofesional, asunción de 

riesgos laborales y mecanismos de 

protección, ellas hablan mucho de la 

falta de asistencias técnicas como es el 

caso de las grúas para las movilizaciones 
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con pouco tempo para os desprazamentos 

dun fogar a outro, con estritos horarios e 

cun sentimento de desprotección tamén 

en casos de abuso, de maltrato ou 

agresión. É unha precariedade laboral á 

que hai que sumarlle e hai que 

engardirlle tamén un traballo emocional 

que non debe pasar desapercibido, un 

traballo emocional que se leva a cabo 

coas propias persoas dependentes e 

tamén coas súas familias. 

 

 

Xa no mes de decembro, a Marea 

Atlántica estivo en Compostela apoiando 

ás traballadoras do servizo de atención no 

fogar apoiando as súas demandas e 

apoiando tamén, efectivamente, a 

necesidade de que conten cun novo 

convenio colectivo.  

 

E queremos tamén subliñar que, sendo 

certo que o servizo de atención no fogar é 

unha competencia municipal, a súa 

financiación debe repartirse a partes 

iguais entre a administración central, a 

autonómica e tamén a local. Non o 

dicimos nós dende a Marea Atlántica, 

senón que está establecido, regulado, non 

propio plan concertado, é dicir, é unha 

directriz clara do propio plan concertado, 

unha directriz que leva moitísimo tempo 

incumpríndose posto que é o Concello da 

Coruña quen abona a maior parte do 

gasto. Cremos que, efectivamente, se 

falamos de mellorar as condicións dun 

servizo público, se falamos de ampliar 

servizos, se falamos de mellorar as 

condicións laborais destas traballadoras, 

é inevitable que isto só pasa por 

incrementar o gasto público nun servizo 

que consideramos absolutamente esencial 

e resulta, canto menos chocante, escoitar 

despois aquí neste pleno en moitas 

ocasións como se solta a matraca de 

baixar os impostos, baixar os impostos, 

baixar os impostos, baixar os impostos, e 

claro, sorprende que despois, á vez, 

de personas dependientes, con poco 

tiempo para los desplazamientos de un 

hogar a otro, con estrictos horarios y con 

un sentimiento de desprotección también 

en casos de abuso, de maltrato o 

agresión. Es una precariedad laboral a la 

que hay que sumarle y hay que añadirle 

también un trabajo emocional que no 

debe pasar desapercibido, un trabajo 

emocional que se lleva a cabo con las 

propias personas dependientes y también 

con sus familias. 

 

Ya en el mes de diciembre, la Marea 

Atlántica estuvo en Compostela apoyando 

a las trabajadoras del servicio de 

atención en el hogar apoyando sus 

demandas y apoyando también, 

efectivamente, la necesidad de que 

cuenten con un nuevo convenio colectivo.  

 

Y queremos también subrayar que, siendo 

cierto que el servicio de atención en el 

hogar es una competencia municipal, su 

financiación debe repartirse a partes 

iguales entre la administración central, la 

autonómica y también la local. No lo 

decimos nosotros desde la Marea 

Atlántica, sino que está establecido, 

regulado, en el propio plan concertado, 

es decir, es una directriz clara del propio 

plan concertado, una directriz que lleva 

muchísimo tiempo incumpliéndose puesto 

que es el Ayuntamiento de A Coruña 

quien abona la mayor parte del gasto. 

Creemos que, efectivamente, si hablamos 

de mejorar las condiciones de un servicio 

público, si hablamos de ampliar 

servicios, si hablamos de mejorar las 

condiciones laborales de estas 

trabajadoras, es inevitable que esto solo 

pasa por incrementar el gasto público en 

un servicio que consideramos 

absolutamente esencial y resulta, cuanto 

menos chocante, escuchar después aquí 

en este pleno en muchas ocasiones cómo 

se suelta la matraca de bajar los 

impuestos, bajar los impuestos, bajar los 
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pretendan vostedes que haxa servizos 

públicos de calidade como este. É 

verdadeiramente incompatible. 

 

 

 

Quero adiantar que imos a votar a favor 

da emenda que presenta á nosa moción o 

Partido Popular, a pesar desta 

contradición, porque cremos que non 

modifica a parte dispositiva e engade a 

fiscalización do servizo, algo co que 

coincidimos dende a Marea Atlántica. 

Non obstante, non imos apoiar a emenda 

que presentan á moción da concelleira 

non adscrita porque cremos que elimina 

esixencias a outras administracións, 

como pode ser a autonómica ou a estatal 

e, finalmente, votaremos a favor tamén 

da moción presentada pola concelleira 

non adscrita. 

 

 

Quero rematar xa moi brevemente 

subliñando algo que é de especial 

interese que ten que ver coa perspectiva 

de xénero. Lembremos que neste servizo 

as traballadoras son maioritariamente 

mulleres e iso non é unha casualidade. 

Queremos subliñar a necesidade de dar 

resposta ás desigualdades de xénero e ao 

recoñecemento dos coidados como un 

traballo profesional. Cremos que é 

necesario que os coidados pasen xa a 

entenderse como un valor público. 

Cremos que nos debemos afastar dese 

discurso de responsabilidade individual, 

en tanto que todas as persoas nalgún 

momento das nosas vidas imos precisar 

dos coidados. 

 

 

Máis nada. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Cameán.  

 

impuestos, bajar los impuestos, y claro, 

sorprende que después, a la vez, 

pretendan ustedes que haya servicios 

públicos de calidad como este. Es 

verdaderamente incompatible. 

 

Quiero adelantar que vamos a votar a 

favor de la enmienda que presenta a 

nuestra moción el Partido Popular, a 

pesar de esta contradicción, porque 

creemos que no modifica la parte 

dispositiva y añade la fiscalización del 

servicio, algo con lo que coincidimos 

desde la Marea Atlántica. No obstante, 

no vamos a apoyar la enmienda que 

presentan a la moción de la concejala no 

adscrita porque creemos que elimina 

exigencias a otras administraciones, 

como puede ser la autonómica o la 

estatal y, finalmente, votaremos a favor 

también de la moción presentada por la 

concejala no adscrita. 

 

Quiero finalizar ya muy brevemente 

subrayando algo que es de especial 

interés que tiene que ver con la 

perspectiva de género. Recordemos que 

en este servicio las trabajadoras son 

mayoritariamente mujeres y eso no es 

una casualidad. Queremos subrayar la 

necesidad de dar respuesta a las 

desigualdades de género y al 

reconocimiento de los cuidados como un 

trabajo profesional. Creemos que es 

necesario que los cuidados pasen ya a 

entenderse como un valor público. 

Creemos que nos debemos alejar de ese 

discurso de responsabilidad individual, 

en tanto que todas las personas en algún 

momento de nuestras vidas vamos a 

precisar de los cuidados. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Cameán.  
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Entendo que se aceptan a emenda de 

adición do Grupo Popular xa non se vota, 

se incorporaría á moción que presentan 

vostedes. 

 

Ben, pois turno para o Bloque 

Nacionalista Galego. Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

“Sen coidados non hai vida”, foi o lema 

co que o BNG celebrou o 8 de marzo de 

2020 reivindicando a importancia das 

tarefas relacionadas cos coidados. E o 8 

de marzo de 2021, baixo o lema 

“Sostemos o presente, cambiemos o 

futuro” esa campaña tivo continuidade 

poñendo en valor o traballo destas 

persoas, mulleres na súa inmensa 

maioría, denunciando a situación de 

precariedade na que desenvolven o seu 

traballo e reclamando a dignificación das 

súas condicións salariais e laborais. Por 

tanto, comezo expresando a solidariedade 

do BNG coas persoas traballadoras do 

SAF e o noso total apoio ás súas 

reivindicacións, como xa fixemos a nivel 

nacional. 

 

O sistema de atención á dependencia que 

ten no servizo de atención ao fogar un 

dos seus alicerces presentóusenos como 

un novo piar do estado do benestar xunto 

co ensino, a sanidade e as pensións. 

Seguramente todas e todos nalgunha fase 

da nosa vida imos precisar coidados e a 

pandemia provocada pola COVID-19 

puxo máis en evidencia que nunca a 

importancia destas tarefas, mais todo isto 

contrasta coa absoluta precariedade 

salarial e laboral na que as persoas 

traballadoras do SAF exercen a súa 

profesión.  

 

 

Vou intentar non reiterar o que xa 

Entiendo que si aceptan la enmienda de 

adición del Grupo Popular ya no se vota, 

se incorporaría a la moción que 

presentan ustedes. 

 

Bien, pues turno para el Bloque 

Nacionalista Galego. Señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

“Sin cuidados no hay vida”, fue el lema 

con el que el BNG celebró el 8 de marzo 

de 2020 reivindicando la importancia de 

las tareas relacionadas con los cuidados. 

Y el 8 de marzo de 2021, bajo el lema 

“Sostenemos el presente, cambiemos el 

futuro” esa campaña tuvo continuidad 

poniendo en valor el trabajo de estas 

personas, mujeres en su inmensa 

mayoría, denunciando la situación de 

precariedad en la que desarrollan su 

trabajo y reclamando la dignificación de 

sus condiciones salariales y laborales. 

Por tanto, comienzo expresando la 

solidaridad del BNG con las personas 

trabajadoras del SAF y nuestro total 

apoyo a sus reivindicaciones, como ya 

hicimos a nivel nacional. 

 

El sistema de atención a la dependencia 

que tiene en el servicio de atención al 

hogar uno de sus cimientos se nos 

presentó como un nuevo pilar del estado 

del bienestar junto con la enseñanza, la 

sanidad y las pensiones. Seguramente 

todas y todos en alguna fase de nuestra 

vida vamos a necesitar cuidados y la 

pandemia provocada por la COVID-19 

puso más en evidencia que nunca la 

importancia de estas tareas, pero todo 

esto contrasta con la absoluta 

precariedad salarial y laboral en la que 

las personas trabajadoras del SAF 

ejercen su profesión.  

 

Voy a intentar no reiterar lo que ya 
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dixeron os grupos propoñentes ou xa 

figura na exposición de motivos das dúas 

mocións. Simplemente, invito a ler a 

entrevista que publicou un xornal 

coruñés cunha representante da 

plataforma de traballadoras. Denuncia a 

inexistencia de estabilidade no sector, 

con persoas que levan traballando 3 anos 

nunha empresa e seguen con contratos 

temporais; denuncia os baixos salarios, o 

incumprimento sistemático de horarios, a 

imposibilidade de conciliar; denuncia a 

ausencia de prevención de riscos laborais 

e de recoñecemento de enfermidades 

profesionais, iso fai que a maioría acudan 

a traballar medicadas ante a 

imposibilidade de coller unha baixa –de 

feito, houbo traballadoras que foron 

despedidas estando de baixa– e 

denuncian tamén a imposibilidade de 

xubilarse antes dos 60 anos até o punto 

de que hai situacións tan absurdas como 

que haxa traballadoras de 65 coidando a 

usuarias de 70. 

 

É imprescindíbel acabar con estas 

situacións e dignificar esta profesión. Por 

estar razóns, imos votar a favor das dúas 

mocións. A moción da Marea Atlántica é 

máis sucinta, a da señora Isabel Faraldo é 

máis exhaustiva, mais as dúas, ao noso 

xuízo, son complementarias.  

 

 

Hai unha discrepancia entre Xunta e 

Concello que non quero deixar de 

comentar: o Concello argumenta que a 

Xunta é a competente para atender estas 

cuestións dado que é a titular da 

competencia e o Concello é un simple 

xestor da prestación, e a Xunta pasa a 

pelota ao Concello por ser este quen 

xestiona o servizo e ten a relación coas 

persoas traballadoras. Sabemos que 

temos un goberno da Xunta que é experto 

en facer deixación das súas competencias 

e pasar sempre a pelota a outras 

administracións, pero o Concello non 

dijeron los grupos proponentes o ya 

figura en la exposición de motivos de las 

dos mociones. Simplemente, invito a leer 

la entrevista que publicó un periódico 

coruñés con una representante de la 

plataforma de trabajadoras. Denuncia la 

inexistencia de estabilidad en el sector, 

con personas que llevan trabajando 3 

años en una empresa y siguen con 

contratos temporales; denuncia los bajos 

salarios, el incumplimiento sistemático de 

horarios, la imposibilidad de conciliar; 

denuncia la ausencia de prevención de 

riesgos laborales y de reconocimiento de 

enfermedades profesionales, eso hace que 

la mayoría acudan a trabajar medicadas 

ante la imposibilidad de coger una baja –

de hecho, hubo trabajadoras que fueron 

despedidas estando de baja– y denuncian 

también la imposibilidad de jubilarse 

antes de los 60 años hasta el punto de 

que hay situaciones tan absurdas como 

que haya trabajadoras de 65 cuidando a 

usuarias de 70. 

 

Es imprescindible acabar con estas 

situaciones y dignificar esta profesión. 

Por estar razones, vamos a votar a favor 

de las dos mociones. La moción de la 

Marea Atlántica es más sucinta, la de la 

señora Isabel Faraldo es más exhaustiva, 

pero las dos, a nuestro juicio, son 

complementarias.  

 

Hay una discrepancia entre Xunta y 

Ayuntamiento que no quiero dejar de 

comentar: el Ayuntamiento argumenta 

que la Xunta es la competente para 

atender estas cuestiones dado que es la 

titular de la competencia y el 

Ayuntamiento es un simple gestor de la 

prestación, y la Xunta pasa la pelota al 

Ayuntamiento por ser este quien gestiona 

el servicio y tiene la relación con las 

personas trabajadoras. Sabemos que 

tenemos un gobierno de la Xunta que es 

experto en hacer dejación de sus 

competencias y pasar siempre la pelota a 
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pode ser indiferente ao incumprimento 

por parte da empresa concesionaria do 

establecido no convenio e a 

conculcación, moitas veces sistemática, 

dos dereitos laborais máis elementais. 

Por tanto, cremos que o Concello tamén 

se ten que implicar nunha solución. Pero, 

en calquera caso, reitero o noso apoio nas 

dúas mocións. 

 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para o Partido Popular, señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día a todos os presentes e a todas as 

persoas que nos seguen telematicamente. 

 

 

Falar novamente do SAF é xa un 

absurdo en termos de responsabilidade 

administrativa deste concello. En cada 

intervención, e foron moitas ao longo 

deste mandato, puxéronse de manifesto a 

pouca calidade da asistencia, a 

informalidade das empresas, as 

lamentables condicións nas que traballan 

os profesionais e, sobre todo, a falta de 

rigor coa que este concello xestiona a 

actividade destas compañías. 

 

 

Este conflito, que é moi prolongado xa, 

establécese, por tanto, en 4 niveis: as 

dificultades dos usuarios e a calidade do 

servizo, os problemas dos traballadores, 

o proceder das empresas e a política de 

xestión da administración local. 

otras administraciones, pero el 

Ayuntamiento no puede ser indiferente al 

incumplimiento por parte de la empresa 

concesionaria de lo establecido en el 

convenio y la conculcación, muchas veces 

sistemática, de los derechos laborales 

más elementales. Por tanto, creemos que 

el Ayuntamiento también se tiene que 

implicar en una solución. Pero, en 

cualquier caso, reitero nuestro apoyo en 

las dos mociones. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para el Partido Popular, señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días a todos los presentes y a 

todas las personas que nos siguen 

telemáticamente. 

 

Hablar nuevamente del SAF es ya un 

sinsentido en términos de responsabilidad 

administrativa de este concello. En cada 

intervención, y han sido muchas a lo 

largo de este mandato, se han puesto de 

manifiesto la poca calidad de la 

asistencia, la informalidad de las 

empresas, las lamentables condiciones en 

las que trabajan los profesionales y, sobre 

todo, la falta de rigor con la que este 

ayuntamiento gestiona la actividad de 

estas compañías. 

 

Este conflicto, que es muy prolongado ya, 

se establece, por tanto, en 4 niveles: las 

dificultades de los usuarios y la calidad 

del servicio, los problemas de los 

trabajadores, el proceder de las empresas 

y la política de gestión de la 
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En canto á calidade do servizo, xa 

quedou ben patente que deixa moitísimo 

que desexar. O colectivo de usuarios 

remite queixas incesantes da falta de 

preparación dalgúns profesionais e os 

seus coordinadores, traballadores 

excesivamente novos que, en moitos 

casos, están aínda en formación, sen 

experiencia en mobilizar persoas 

dependentes e consumidos de percorrer a 

cidade de domicilio en domicilio nun 

tempo taxado. En incontables ocasións, 

os traballadores non se presentan ou o 

fan con atraso ou fóra do horario que 

corresponde para atender a persoas 

medicadas con prazos regularizados por 

ese motivo. Dadas estas circunstancias, 

resulta bastante difícil que os usuarios, 

que son colectivos vulnerables, reciban 

este servizo coa calidade que 

corresponde. Doutra banda, a 

precariedade na que os traballadores 

realizan a súa función non favorece en 

ningún caso o labor para desenvolver. 

Eses traballadores que, segundo nos 

indican, realizan xornadas 

maratonianas, non retribuídas 

adecuadamente; persoas que teñen 

incluídos no seu tempo efectivo de 

traballo os traslados dun domicilio a 

outro, o cal xera un importante estrés 

para chegar puntuais ao seu seguinte 

destino; persoas que realizan labores 

que supoñen un desgaste físico 

considerable, que non dispoñen de 

axudas técnicas nos domicilios e que, en 

numerosas ocasións, o que necesitan é a 

colaboración doutro profesional pero 

que a empresa non está disposta a 

achegar; traballadores contratados por 

horas ou contratos temporais, que levan 

anos realizando servizos para a empresa, 

cuxo salario neto non supera os 5 ou 6 € 

a hora; persoas que se ven abocadas a 

realizar xornadas superiores ás previstas 

no convenio, que xa está vencido e 

administración local. 

 

En cuanto a la calidad del servicio, ya ha 

quedado bien patente que deja muchísimo 

que desear. El colectivo de usuarios 

remite quejas incesantes de la falta de 

preparación de algunos profesionales y 

sus coordinadores, trabajadores 

excesivamente jóvenes que, en muchos 

casos, están todavía en formación, sin 

experiencia en movilizar personas 

dependientes y consumidos de recorrer la 

ciudad de domicilio en domicilio en un 

tiempo tasado. En incontables ocasiones, 

los trabajadores no se presentan o lo 

hacen con retraso o fuera del horario que 

corresponde para atender a personas 

medicadas con plazos regularizados por 

ese motivo. Dadas estas circunstancias, 

resulta bastante difícil que los usuarios, 

que son colectivos vulnerables, reciban 

este servicio con la calidad que 

corresponde. Por otro lado, la precariedad 

en la que los trabajadores realizan su 

función no favorece en ningún caso la 

labor a desarrollar. Esos trabajadores que, 

según nos indican, realizan jornadas 

maratonianas, no retribuidas 

adecuadamente; personas que tienen 

incluidos en su tiempo efectivo de trabajo 

los traslados de un domicilio a otro, lo 

cual genera un importante estrés para 

llegar puntuales a su siguiente destino; 

personas que realizan labores que 

suponen un desgaste físico considerable, 

que no disponen de ayudas técnicas en los 

domicilios y que, en numerosas 

ocasiones, lo que necesitan es la 

colaboración de otro profesional pero que 

la empresa no está dispuesta a aportar; 

trabajadores contratados por horas o 

contratos temporales, que llevan años 

realizando servicios para la empresa, 

cuyo salario neto no supera los 5 ó 6 € la 

hora; personas que se ven abocadas a 

realizar jornadas superiores a las previstas 

en el convenio, que ya está vencido y 

obsoleto, sustituyendo las innumerables 



 

35 

obsoleto, substituíndo as innumerables 

baixas ou abandonos do emprego por 

parte doutros compañeiros e que non 

reciben remuneración polo excedente de 

horas de actividade, xa que este exceso 

liquídase trimestralmente mediante o 

sistema de bolsa de horas; profesionais 

que están a mesturar servizos de 

domicilios COVID con outros libres 

deste problema, co coñecemento da 

prestadora. En resumidas contas, 

traballadores que realizan o seu labor 

por baixo dos estándares mínimos a 

todos os niveis e que se manifestaron o 

pasado mes de decembro reclamando 

todas estas cuestións a pesar de que a 

señora alcaldesa non se decatou. E como 

proceden as empresas xestoras deste 

colectivo? Pois dando cobertura a todas 

estas situacións, poñendo parches á 

precariedade do servizo, trasladando 

responsabilidades aos usuarios, 

contratando persoas sen titulación 

específica nin experiencia suficiente, 

manexando a programación ao seu 

antollo e incumprindo rutinariamente as 

obrigacións que figuran no seu contrato, 

contrato que vincula a este concello, 

tamén, e cuxos responsables se amparan 

coa súa indiferenza ante todos estes 

feitos. 

 

Curiosamente, en días pasados a 

alcaldesa declaraba publicamente que as 

empresas do SAF están permanentemente 

nun seguimento exhaustivo por parte do 

Concello. É evidente que descoñece estes 

datos recollidos, tanto entre os usuarios 

como entre as traballadoras, e ademais, 

o seu nivel de esixencia en canto ao 

seguimento e a calidade do servizo 

prestado non coincide cos estándares 

xenerais mínimos. Con todo, quero 

lembrar que ten un compromiso legal, 

porque aparece nos acordos e que, entre 

outras cuestións, indica literalmente que 

o contrato ten como propósito a calidade 

do emprego e a obrigación de supervisar 

bajas o abandonos del empleo por parte 

de otros compañeros y que non reciben 

remuneración por el excedente de horas 

de actividad, ya que este exceso se liquida 

trimestralmente mediante el sistema de 

bolsa de horas; profesionales que están 

mezclando servicios de domicilios 

COVID con otros libres de este problema, 

con el conocimiento de la prestadora. En 

resumidas cuentas, trabajadores que 

realizan su labor por debajo de los 

estándares mínimos a todos los niveles y 

que se han manifestado el pasado mes de 

diciembre reclamando todas estas 

cuestiones a pesar de que la señora 

alcaldesa no se haya enterado. Y ¿cómo 

proceden las empresas gestoras de este 

colectivo? Pues dando cobertura a todas 

estas situaciones, poniendo parches a la 

precariedad del servicio, trasladando 

responsabilidades a los usuarios, 

contratando personas sin titulación 

específica ni experiencia suficiente, 

manejando la programación a su antojo e 

incumpliendo rutinariamente las 

obligaciones que figuran en su contrato, 

contrato que vincula a este ayuntamiento, 

también, y cuyos responsables se 

amparan con su indiferencia ante todos 

estos hechos. 

 

 

Curiosamente, en días pasados la 

alcaldesa declaraba públicamente que las 

empresas del SAF están 

permanentemente en un seguimiento 

exhaustivo por parte del Ayuntamiento. 

Es evidente que desconoce estos datos 

recabados, tanto entre los usuarios como 

entre las trabajadoras, y además, su nivel 

de exigencia en cuanto al seguimiento y 

la calidad del servicio prestado no 

coincide con los estándares generales 

mínimos. No obstante, quiero recordar 

que tiene un compromiso legal, porque 

aparece en los acuerdos y que, entre otras 

cuestiones, indica literalmente que el 

contrato tiene como propósito la calidad 
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e vixiar o cumprimento do contrato en 

todos os seus termos e, por tanto, de 

propoñer sancións para resolver as 

incidencias de execución. 

 

 

Por último, lembrar novamente que, 

quen non realiza a achega 

correspondente, é dicir, o 50 % do 

importe total destes servizos ás 

comunidades autónomas é o Goberno 

central presidido polo seu compañeiro de 

partido Pedro Sánchez, por tanto, faga 

vostede a xestión onde corresponde e 

quizá minimizaremos o problema, polo 

menos no económico e, sobre todo, non 

se desviará o foco de atención a un sitio 

inadecuado debido a que, por se non o 

lembra, a Xunta este pasado ano realizou 

un incremento da súa achega horaria por 

valor de 101.000.000 €. Grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Gutiérrez. 

 

Turno para o Grupo Socialista, señora 

Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Ben, vou empezar polo final, señora 

Gutiérrez, pola emenda que vostedes 

presentan que está infestada de 

demagoxia e, ademais, de incorreccións, 

de imprecisións, imprecisións e 

incorreccións. 

 

No tema da dependencia podemos estar 

de acordo con todo o aquí exposto. É un 

servizo tremendamente complexo, sábeno 

quen traballa no ámbito da dependencia 

a nivel administrativo, pero tamén, 

loxicamente, as traballadoras do servizo 

de axuda a domicilio, pero podemos 

del empleo y la obligación de supervisar 

y vigilar el cumplimiento del contrato en 

todos sus términos y, por tanto, de 

proponer sanciones para resolver las 

incidencias de ejecución. 

 

Por último, recordar nuevamente que, 

quien non realiza la aportación 

correspondiente, es decir, el 50 % del 

importe total de estos servicios a las 

comunidades autónomas es el Gobierno 

central presidido por su compañero de 

partido Pedro Sánchez, por tanto, haga 

usted la gestión donde corresponde y 

quizá minimizaremos el problema, al 

menos en lo económico y, sobre todo, no 

se desviará el foco de atención a un sitio 

inadecuado puesto que, por si no lo 

recuerda, la Xunta este pasado año ha 

realizado un incremento de su aportación 

horaria por valor de 101.000.000 €. 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señora Gutiérrez. 

 

Turno para el Grupo Socialista, señora 

Neira. 

 

Señora Neira Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, voy a empezar por el final, señora 

Gutiérrez, por la enmienda que ustedes 

presentan que está plagada de demagogia 

y, además, de incorrecciones, de 

imprecisiones, imprecisiones e 

incorrecciones. 

 

En el tema de la dependencia podemos 

estar de acuerdo con todo lo aquí 

planteado. Es un servicio tremendamente 

complejo, lo saben quienes trabajan en el 

ámbito de la dependencia a nivel 

administrativo, pero también, 

lógicamente, las trabajadoras del servicio 
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sentarnos dunha maneira un pouquiño 

máis rigorosa e empezar a facer un 

repaso de quen é competencia todas as 

cuestións que aquí expoñen. Eu estaba a 

escoitar a vostede e non sabía se era a 

representante dun grupo municipal ou 

unha representante sindical, por tanto, 

oia, benvido o Partido Popular á defensa 

dos dereitos dos traballadores ou as 

traballadoras. 

 

 

Pero, dito isto, oia, goberna o seu 

partido na Xunta de Galicia, que é quen 

ten competencia para convocar esa mesa 

de diálogo social, para que se poñan a 

patronal e os sindicatos a negociar un 

convenio colectivo que, efectivamente, 

señora Faraldo, está máis que caducado 

e ademais non se corresponde coa 

realidade. Por parte deste goberno 

municipal e das competencias que ten a 

xestión dun servizo que é de competencia 

autonómica, eu pódolle dicir que se 

efectúa un control de seguimento das 

empresas, efectúase, coas dificultades 

que iso leva consigo, efectúase, por parte 

das traballadoras que forman parte do 

servizo, ben, do Departamento relativo a 

dependencia aquí no Concello da 

Coruña; que houbo un incremento de 

persoal cunha traballadora, con dúas 

traballadoras sociais, unha traballadora 

e unha educadora que levan a cabo o 

servizo de dependencia e que se vai a ver 

reforzado; que se está traballando nos 

pregos, e que se está traballando nos 

prego en diálogo constante cos 

representantes sindicais. Eu quero, por 

suposto, poñer en valor á plataforma de 

traballadoras do servizo de axuda a 

domicilio, pero tamén existen os 

representantes sindicais, das forzas 

sindicais. Reuniuse esta concelleira con 

todos, con todos, cos que teñen máis 

representación e tamén con sindicatos 

que poden ter unha representación máis 

residual, tomando as demandas que 

de ayuda a domicilio, pero podemos 

sentarnos de una manera un poquito más 

rigurosa y empezar a hacer un repaso de 

quién es competencia todas las cuestiones 

que aquí plantean. Yo estaba 

escuchándola a usted y no sabía si era la 

representante de un grupo municipal o 

una representante sindical, por lo tanto, 

oiga, bienvenido el Partido Popular a la 

defensa de los derechos de los 

trabajadores o las trabajadoras. 

 

Pero, dicho esto, oiga, gobierna su partido 

en la Xunta de Galicia, que es quien tiene 

competencia para convocar esa mesa de 

diálogo social, para que se pongan la 

patronal y los sindicatos a negociar un 

convenio colectivo que, efectivamente, 

señora Faraldo, está más que caducado y 

además no se corresponde con la realidad. 

Por parte de este gobierno municipal y de 

las competencias que tiene la gestión de 

un servicio que es de competencia 

autonómica, yo le puedo decir que se 

efectúa un control de seguimiento de las 

empresas, se efectúa, con las dificultades 

que ello conlleva, se efectúa, por parte de 

las trabajadoras que forman parte del 

servicio, bueno, del Departamento 

relativo a dependencia aquí en el 

Ayuntamiento de A Coruña; que ha 

habido un incremento de personal con 

una trabajadora, con dos trabajadoras 

sociales, una trabajadora y una educadora 

que llevan a cabo el servicio de 

dependencia y que se va a ver reforzado, 

que se está trabajando en los pliegos, y 

que se está trabajando en los pliego en 

diálogo constante con los representantes 

sindicales. Yo quiero, por supuesto, poner 

en valor a la plataforma de trabajadoras 

del servicio de ayuda a domicilio, pero 

también existen los representantes 

sindicales, de las fuerzas sindicales. Se ha 

reunido esta concejala con todos, con 

todos, con los que tienen más 

representación y también con sindicatos 

que pueden tener una representación más 
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efectúan. 

 

 

Pero hai toda unha serie de cuestións 

nas que a Xunta ten moito que dicir. 

Falan vostedes das dificultades que hai á 

hora dos guindastres, por exemplo, os 

medios mecánicos para coidar a unha 

persoa, pero saben vostedes que sucede 

cando a familia desa persoa decide que 

non quere poñer o guindastre? Quen 

obriga a esa familia a efectualo? Porque 

hai un conflito eterno entre a Inspección 

de Traballo, que é a inspección que se 

ten que encargar do cumprimento dos 

dereitos laborais das traballadoras do 

servizo de axuda a domicilio, 

loxicamente dependente do Estado, e a 

Inspección de Servizos Sociais que 

depende da Xunta de Galicia. E sabe o 

que di a Inspección de Servizos Sociais 

da Xunta de Galicia? Que baixo 

ningunha circunstancia, queira ou non 

queira a familia poñer medios que están 

no seu plan, no seu plan, dentro do 

domicilio, non se pode deixar de prestar 

o traballo. Cando se lle solicitou… por 

suposto, pero entra en conflito coa 

Inspección de Traballo. Oia, 

competencia autonómica, póñanse 

vostedes de acordo, séntense coa 

Inspección de Traballo, ou quere que o 

faga o Concello da Coruña ou o 

Concello de Vimianzo? Os concellos 

tamén gobernados por vostedes que 

teñen as mesmas dificultades ou máis 

porque se trata de concellos con menor 

capacidade orzamentaria para facer 

fronte a un servizo desta natureza.  

 

 

Home, sexamos rigorosos, se queren 

liquidar o problema da dependencia por 

suposto teñen que empezar por cumprir 

coas súas competencias. Séntense coas 

inspeccións correspondentes, coas 

inspeccións de traballo de cada un dos 

lugares e establezan criterios únicos, iso 

residual, tomando las demandas que 

efectúan. 

 

Pero hay toda una serie de cuestiones en 

las que la Xunta tiene mucho que decir. 

Hablan ustedes de las dificultades que 

hay a la hora de las grúas, por ejemplo, 

los medios mecánicos para cuidar a una 

persona, pero ¿saben ustedes qué sucede 

cuando la familia de esa persona decide 

que no quiere poner la grúa? ¿Quién 

obliga a esa familia a efectuarlo? Porque 

hay un conflicto eterno entre la 

Inspección de Trabajo, que es la 

inspección que se tiene que encargar por 

el cumplimiento de los derechos laborales 

de las trabajadoras del servicio de ayuda a 

domicilio, lógicamente dependiente del 

Estado, y la Inspección de Servicios 

Sociales que depende de la Xunta de 

Galicia ¿Y sabe lo que dice la Inspección 

de Servicios Sociales de la Xunta de 

Galicia? Que bajo ninguna circunstancia, 

quiera o no quiera la familia poner 

medios que están en su plan, en su plan, 

dentro del domicilio, no se puede dejar de 

prestar el trabajo. Cuando se le ha 

solicitado… por supuesto, pero entra en 

conflicto con la Inspección de Trabajo. 

Oiga, competencia autonómica, pónganse 

ustedes de acuerdo, siéntense con la 

Inspección de Trabajo, ¿o quiere que lo 

haga el Ayuntamiento de A Coruña o el 

Ayuntamiento de Vimianzo? Los 

ayuntamientos también gobernados por 

ustedes que tienen las mismas 

dificultades o más porque se trata de 

ayuntamientos con menor capacidad 

presupuestaria para hacer frente a un 

servicio de esta naturaleza.  

 

Hombre, seamos rigurosos, si quieren 

solventar el problema da la dependencia 

por supuesto tienen que empezar por 

cumplir con sus competencias. Siéntense 

con las inspecciones correspondientes, 

con las inspecciones de trabajo de cada 

uno de los lugares y establezcan criterios 
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para empezar.  

 

E en segundo lugar, oia, imos ser 

rigorosos en todo, imos ser rigorosos en 

todo, tamén cando falan da achega 

estatal á dependencia, tamén, que 

estamos con 9,70 a día de hoxe da Xunta 

de Galicia, e vostedes falan 

constantemente das horas, das horas, das 

horas. Quen se encarga de dar o grao de 

dependencia? É tamén o Concello da 

Coruña, os concellos? É a Xunta de 

Galicia, verdade? Vostede sabe canto 

está a tardar a Xunta de Galicia? Entre 

12 e 18. Sabe quen se está encargando 

de dar esa cobertura? Os concellos, 

loxicamente, a través dos SAD 

municipais. 

 

 

Por tanto, fagan vostedes os seus 

deberes, que non son poucos e non son 

fáciles, pero sexan un pouquiño máis 

rigorosos á hora de pedir a outras 

administracións que executen 

competencias que son súas, que son súas 

neste momento porque son quen goberna, 

ademais, por maioría absoluta na Xunta 

de Galicia, por tanto, póñanse a iso. E xa 

que queren defender tanto os dereitos 

das traballadoras, benvidos. Oxalá 

convoque a consellería correspondente 

esa mesa de diálogo na que senten a 

patronal e os sindicatos e que efectúen, 

por tanto, as negociacións suficientes 

para ter un convenio digno. Mentres 

tanto e no ámbito legal que nos é propio, 

nós seguimos traballando para que se 

cumpra de maneira rigorosa cos dereitos 

dos usuarios e tamén, na medida do 

posible, cos dereitos das traballadoras, 

porque somos moi conscientes de todo o 

que se dixo aquí. 

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

únicos, eso para empezar.  

 

Y en segundo lugar, oiga, vamos a ser 

rigurosos en todo, vamos a ser rigurosos 

en todo, también cuando hablan de la 

aportación estatal a la dependencia, 

también, que estamos con 9,70 a día de 

hoy de la Xunta de Galicia, y ustedes 

hablan constantemente de las horas, de 

las horas, de las horas. ¿Quién se encarga 

de dar el grado de dependencia? ¿Es 

también el Ayuntamiento de A Coruña, 

los ayuntamientos? Es la Xunta de 

Galicia, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto está 

tardando la Xunta de Galicia? Entre 12 y 

18. ¿Sabe quién se está encargando de dar 

esa cobertura? Los ayuntamientos, 

lógicamente, a través de los SAD 

municipales. 

 

Por lo tanto, hagan ustedes sus deberes, 

que no son pocos y no son fáciles, pero 

sean un poquito más rigurosos a la hora 

de pedir a otras administraciones que 

ejecuten competencias que son suyas, que 

son suyas en este momento porque son 

quienes gobiernan, además, por mayoría 

absoluta en la Xunta de Galicia, por lo 

tanto, pónganse a ello. Y ya que quieren 

defender tanto los derechos de las 

trabajadoras, bienvenidos. Ojalá 

convoque la consellería correspondiente 

esa mesa de diálogo en la que se sienten 

la patronal y los sindicatos y que 

efectúen, por lo tanto, las negociaciones 

suficientes para tener un convenio digno. 

Mientras tanto y en el ámbito legal que 

nos es propio, nosotros seguimos 

trabajando para que se cumpla de manera 

rigurosa con los derechos de los usuarios 

y también, en la medida de lo posible, con 

los derechos de las trabajadoras, porque 

somos muy conscientes de todo lo que se 

ha dicho aquí. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Neira. 

 

Remata aquí o debate conxunto das 

mocións, que serán votadas por separado. 

 

 

Empezamos votando a emenda de 

substitución presentada polo Grupo 

Popular á moción presentada pola señora 

Faraldo, que non a aceptou. 

 

Votación da emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

primeira moción presentada pola 

concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a emenda de 

substitución do Grupo Municipal do 

Partido Popular á primeira moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo, para solicitar 

un novo convenio colectivo do SAF e de 

apoio ás súas demandas, producíndose o 

seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Muchas gracias, señora Neira. 

 

Finaliza aquí el debate conjunto de las 

mociones, que serán votadas por 

separado. 

 

Empezamos votando la enmienda de 

sustitución presentada por el Grupo 

Popular a al moción presentada por la 

señora Faraldo, que no la aceptó. 

 

Votación de la enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal del Partido 

Popular a la primera moción presentada 

por la concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal del Partido Popular a la 

primera moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo, para solicitar un nuevo 

convenio colectivo del SAF y de apoyo a 

sus demandas, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 
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Presidencia 

 

Moitas grazas. Decae a emenda. 

 

Votación da primeira moción 

presentada pola concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a primeira moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo, para solicitar 

un novo convenio colectivo do SAF e de 

apoio ás súas demandas, 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 

 

Queda aprobada. 

 

5.- Moción presentada pola concelleira 

non adscrita dona Isabel Faraldo 

Calvo, para solicitar un novo convenio 

colectivo do SAF e de apoio ás súas 

demandas. 

 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Decae la enmienda. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

primera moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo, para solicitar un nuevo 

convenio colectivo del SAF y de apoyo a 

sus demandas, 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 

 

Queda aprobada. 

 

5.- Moción presentada por la concejala 

no adscrita doña Isabel Faraldo Calvo, 

para solicitar un nuevo convenio 

colectivo del SAF y de apoyo a sus 

demandas. 
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Acordo 

 

Instar ao Concello da Coruña a: 

 

- Revisar o cumprimento por parte da 

empresa concesionaria do SAF do 

estipulado no convenio colectivo con 

código 8200675. 

 

- Incorporar nos pregos do servizo 

criterios sociais como condicións 

esenciais de execución que outorguen 

unha maior puntuación ás 

empresas/entidades que se comprometan 

coas condicións laborais das 

traballadoras. Incorporar mecanismos 

para a fiscalización do cumprimento do 

convenio colectivo.  

 

- No caso de licitacións que estean a 

piques de vencer, compromiso de facer 

un estudio de viabilidade de recuperación 

do servizo do SAF para que este sexa 

prestado e xestionado directamente por 

parte de esta corporación municipal.  

 

- Revisar que as follas de servizos ás 

usuarias estean personalizadas e inclúan 

as tarefas concretas correspondentes e 

proporcionais ás horas asignadas a cada 

usuaria.  

 

Instar á Xunta de Galicia a:  

 

- Instar ás partes á negociación dun novo 

convenio colectivo para a actualización 

das condicións na que se presta o Servizo 

de Axuda a Domicilio en Galicia.  

 

 

Instar ao Ministerio de Inclusión, 

Seguridade Social e Migracións a:  

 

- Ao recoñecemento das enfermidades 

profesionais específicas da labor do 

Servizo de Axuda no Fogar.  

 

- Incluír ás traballadoras do SAF, como 

Acuerdo 

 

Instar al Ayuntamiento de A Coruña a: 

 

- Revisar el cumplimiento por parte de la 

empresa concesionaria del SAF de lo 

estipulado en el convenio colectivo con 

código 8200675. 

 

- Incorporar en los pliegos del servicio 

criterios sociales como condiciones 

esenciales de ejecución que otorguen una 

mayor puntuación a las 

empresas/entidades que se comprometan 

con las condiciones laborales de las 

trabajadoras. Incorporar mecanismos 

para la fiscalización del cumplimiento del 

convenio colectivo.  

 

- En el caso de licitaciones que estén a 

punto de vencer, compromiso de hacer un 

estudio de viabilidad de recuperación del 

servicio del SAF para que éste sea 

prestado y gestionado directamente por 

parte de esta corporación municipal.  

 

- Revisar que las hojas de servicios a las 

usuarias estén personalizadas e incluyan 

las tareas concretas correspondientes y 

proporcionales a las horas asignadas la 

cada usuaria.  

 

Instar a la Xunta de Galicia a:  

 

- Instar a las partes a la negociación de 

un nuevo convenio colectivo para la 

actualización de las condiciones en la 

que se presta el Servicio de Ayuda a 

Domicilio en Galicia.  

 

Instar al Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones a:  

 

- Al reconocimiento de las enfermedades 

profesionales específicas de la labor del 

Servicio de Ayuda en el Hogar.  

 

- Incluir a las trabajadoras del SAF, 
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xa se fixo co persoal sanitario, para que 

lle sexan consideradas enfermidades 

profesionais os contaxios por COVID. 

 

 

- Valoración para modificar a idade de 

xubilación do persoal cun coeficiente 

redutor, pudendo xubilarse á idade de 60 

anos, debido ao esforzo físico e 

emocional que durante os anos laborais 

cargan.  

 

Instar ao Ministerio de Sanidade:  

 

- Catalogación e recoñecemento das 

enfermidades profesionais específicas da 

labor do Servizo de Atención no Fogar 

(SAF). 

 

Instar ao Ministerio de Traballo:  

 

- Avaliación dos postos de traballo e 

inclusión na Lei de Prevención de Riscos 

Laborais.  

 

Presidencia 
 

Aceptada a emenda de adición do Grupo 

Popular por parte do Grupo propoñente, a 

Marea Atlántica, votaremos a moción xa 

coa emenda incorporada. 

 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica transaccionada co 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal da 

Marea Atlántica, transaccionada co 

Grupo Municipal do Partido Popular, de 

apoio ás demandas das traballadoras do 

servizo de atención no fogar, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

como ya se hizo con el personal sanitario, 

para que le sean consideradas 

enfermedades profesionales los contagios 

por COVID. 

 

- Valoración para modificar la edad de 

jubilación del personal con un coeficiente 

reductor, pudendo jubilarse a la edad de 

60 años, debido al esfuerzo físico y 

emocional que durante los años laborales 

cargan.  

 

Instar al Ministerio de Sanidad:  

 

- Catalogación y reconocimiento de las 

enfermedades profesionales específicas 

de la labor del Servicio de Atención en el 

Hogar (SAF). 

 

Instar al Ministerio de Trabajo:  

 

- Evaluación de los puestos de trabajo e 

inclusión en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales.  

 

Presidencia 

 

Aceptada la enmienda de adición del 

Grupo Popular por parte del Grupo 

proponente, la Marea Atlántica, 

votaremos la moción ya con la enmienda 

incorporada. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica transaccionada con el 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

segunda moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, de apoyo a las 

demandas de las trabajadoras del 

servicio de atención en el hogar, 

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 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas.  

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

6.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

transaccionada co Grupo Municipal 

do Partido Popular, de apoio ás 

demandas das traballadoras do servizo 

de atención no fogar. 
 

Acordo 

 

1. O Pleno do Concello da Coruña amosa 

a súa solidariedade coas persoas 

traballadoras no servizo de atención no 

fogar e expresa o seu apoio ás 

reivindicacións da Plataforma SAF 

Galiza e á necesidade de negociar un 

novo convenio colectivo para o sector. 

 

2. Instar o Goberno municipal a: 

 

- Supervisar e facer as comprobacións 

periódicas correspondentes ás compañías 

prestadoras do servizo respecto a os 

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 aprobada por unanimidad. 

 

6.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Popular, de apoyo a las 

demandas de las trabajadoras del 

servicio de atención en el hogar. 

 

Acuerdo 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña muestra su solidaridad con las 

personas trabajadoras en el servicio de 

atención en el hogar y expresa su apoyo a 

las reivindicaciones de la Plataforma 

SAF Galicia y a la necesidad de negociar 

un nuevo convenio colectivo para el 

sector. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a: 

 

- Supervisar y hacer las comprobaciones 

periódicas correspondientes a las 
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seguintes temas: 

 

 

•  Cumprimento dos contratos subscritos 

cos usuarios. 

•  Cumprimento do convenio colectivo. 

• Condicións salariais dos traballadores. 

 

• Titulación dos profesionais e 

experiencia. 

• Cumprimento das planificacións 

mensuais. 

 

- Tomar as medidas oportunas en caso de 

infracción nos compromisos 

correspondentes. 

 

Presidencia 
 

Pasamos á segunda das mocións e última 

presentada pola concelleira non adscrita 

para darlle a unha rúa o nome de Irene 

González Basanta. Non constan emendas 

presentadas a esta moción. 

 

Segunda. Moción presentada pola 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, para darlle unha rúa ó 

nome de Irene González Basanta. 

 

Presidencia 

 

Señora Faraldo, ten a palabra. Tres 

minutos. 

 

Ás once horas e once minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bueno, quero primeiro agradecer á 

familia da futbolista, representada hoxe 

aquí na tribuna do público polo seu 

sobriño-neto Fernando del Moral 

Regaldí, o honor de defender esta 

compañías prestadoras del servicio 

respecto a los siguientes temas: 

 

•  Cumplimiento de los contratos 

suscritos con los usuarios. 

•  Cumplimiento del convenio colectivo. 

•  Condiciones salariales de los 

trabajadores. 

•  Titulación de los profesionales y 

experiencia. 

•  Cumplimiento de las planificaciones 

mensuales. 

 

- Tomar las medidas oportunas en caso 

de infracción en los compromisos 

correspondientes. 

 

Presidencia 

 

Pasamos a la segunda de las mociones y 

última presentada por la concejala no 

adscrita para darle a una calle el nombre 

de Irene González Basanta. No constan 

enmiendas presentadas a esta moción. 

 

Segunda. Moción presentada por la 

concejala no adscrita D.ª Isabel Faraldo 

Calvo, para darle a una calle el nombre 

de Irene González Basanta. 

 

Presidencia 

 

Señora Faraldo, tiene la palabra. Tres 

minutos. 

 

A las once horas y once minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Cendán 

Gayoso. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Bueno, quiero primero agradecer a la 

familia de la futbolista, representada hoy 

aquí en la tribuna del público por su 

sobrino-nieto Fernando del Moral 

Regaldí, el honor de defender esta 
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moción. 

 

Hai este mes de xaneiro do ano 22 un ano 

que se presentaba no Palacio de Deportes 

da Coruña, coa presenza e intervención 

da alcaldesa da cidade, dona Inés Rey, o 

libro “Irene y las puertas del fútbol” de 

Rubén Ventureira e Juan Luis Rodríguez 

Cudeiro. É a historia de Irene González 

Basanta a dunha pioneira do fútbol 

español que, a principios do século XX, 

rompendo coas barreiras da época e por 

riba delas, competiu no fútbol masculino, 

compartiu portería con Rodrigo García 

Vizoso, que logo vestiría a camiseta do 

Deportivo e do Real Madrid e fundou, 

capitaneou e foi porteira do seu propio 

club, o Irene Fútbol Club, rachando coas 

barreiras da súa época. 

 

 

Nada o 26 de marzo de 1909, non hai 

referencias dela ata 1924. Sábese con 

certeza que comezou a súa andadura 

neste deporte como dianteira para pasar a 

ser despois gardameta. 

 

Ás once horas e trece minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Gallego 

Neira. 
 

Algúns artigos sitúan os seus inicios no 

club do barrio de Orillamar pero o seu 

nome fíxose popular tras as súas 

aparicións no campo da Estrada, ubicado 

no que actualmente é o patio interior do 

cuartel de Atocha, no campo de Monelos 

e no campo de Riazor.  

 

 

Irene foi unha adiantada e logrou, a pesar 

da súa xuventude e dos límites férreos da 

época, facerse un oco entre homes nun 

espazo masculino reservado con 

exclusividade para eles. As boas 

cualidades da coruñesa eran destacadas 

pola prensa, que lle adicou frases como 

“non hai quen lle faga un gol” ou “ten 

moción. 

 

Hace este mes de enero del año 22 un 

año que se presentaba en el Palacio de 

Deportes de A Coruña, con la presencia e 

intervención de la alcaldesa de la ciudad, 

doña Inés Rey, el libro “Irene y las 

puertas del fútbol” de Rubén Ventureira y 

Juan Luis Rodríguez Cudeiro. Es la 

historia de Irene González Basanta la de 

una pionera del fútbol español que, a 

principios del siglo XX, rompiendo con 

las barreras de la época y por encima de 

ellas, compitió en el fútbol masculino, 

compartió portería con Rodrigo García 

Vizoso, que luego vestiría la camiseta del 

Deportivo y del Real Madrid y fundó, 

capitaneó y fue portera de su propio club, 

el Irene Fútbol Club, rompiendo con las 

barreras de su época. 

 

Nacida el 26 de marzo de 1909, no hay 

referencias de ella hasta 1924. Se sabe 

con certeza que comenzó su andadura en 

este deporte como delantera para pasar a 

ser después guardameta. 

 

A las once horas y trece minutos sale del 

Salón de Sesiones la señora Gallego 

Neira. 

 

Algunos artículos sitúan sus inicios en el 

club del barrio de Orillamar pero su 

nombre se hizo popular tras sus 

apariciones en el campo de A Estrada, 

ubicado en lo que actualmente es el patio 

interior del cuartel de Atocha, en el 

campo de Monelos y en el campo de 

Riazor.  

 

Irene fue una adelantada y logró, a pesar 

de su juventud y de los límites férreos de 

la época, hacerse un hueco entre 

hombres en un espacio masculino 

reservado con exclusividad para ellos. 

Las buenas cualidades de la coruñesa 

eran destacadas por la prensa, que le 

dedicó frases como “no hay quien le 
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un chut formidable”. As publicacións 

sobre a súa aptitude durante os partidos 

incrementaron a súa fama, convertíndoa 

nun reclamo para un público que acudía 

con pasión a vela. 

 

 

Pero non todo foi un camiño de rosas. 

Tamén houbo reseñas que a calificaban 

de recia ou marimacho, soportando algún 

destes rancios e grises insultos e 

sinalamentos discriminatorios 

simplemente pola súa condición de 

muller nun deporte de machos. Mais 

dando exemplo dunha fortaleza de 

carácter e personalidade, despois de 

formar parte da plantilla de diferentes 

equipos, como o Racing Atletic Coruñés, 

Irene fundou a súa propia agrupación a 

finais do ano 1924 e que denominou 

Irene Fútbol Club. A creación desta 

agrupación supuxo que a coruñesa se 

convertise non só na primeira gardameta, 

senón tamén na primeira muller en 

ocupar o que despois se coñecería como 

os despachos. Co seu equipo, Irene 

xogaría nas competicións infantís que se 

facían na Coruña. Ademais, a coruñesa 

chegou a organizar o seu propio 

campionato en 1925 no que participaron 

18 formacións. Todo isto, ademais, nun 

curto espazo de tempo pois, tristemente, 

a xogadora coruñesa enfermou de 

tuberculose en 1927 con 19 anos. Os 

xornais denunciaron o seu grave estado e 

xenerouse unha campaña solidaria tanto 

na Coruña como en Ferrol e Betanzos 

onde se organizaron recollidas nos 

partidos de fútbol para recadar fondos 

para Irene. Finalmente, a enfermidade 

ganoulle a partida á xogadora que finou 

sen chegar a cumprir os 20 anos. 

 

Nos anos posteriores ao seu pasamento 

fíxose popular un cántico na cidade, 

canturreado polas nenas coruñesas, 

“Mamá, futbolista quero ser como Irene, 

que xoga moi ben”, o que fala da 

haga un gol” o “tiene un chut 

formidable”. Las publicaciones sobre su 

aptitud durante los partidos 

incrementaron su fama, convirtiéndola en 

un reclamo para un público que acudía 

con pasión a verla. 

 

Pero no todo fue un camino de rosas. 

También hubo reseñas que la calificaban 

de recia o marimacho, soportando alguno 

de estos rancios y grises insultos y 

señalamientos discriminatorios 

simplemente por su condición de mujer 

en un deporte de machos. Pero dando 

ejemplo de una fortaleza de carácter y 

personalidad, después de formar parte de 

la plantilla de diferentes equipos, como el 

Racing Atletic Coruñés, Irene fundó su 

propia agrupación a finales del año 1924 

y que denominó Irene Fútbol Club. La 

creación de esta agrupación supuso que 

la coruñesa se convirtiese no solo en la 

primera guardameta, sino también en la 

primera mujer en ocupar lo que después 

se conocería como los despachos. Con su 

equipo, Irene jugaría en las 

competiciones infantiles que se hacían en 

A Coruña. Además, la coruñesa llegó a 

organizar su propio campeonato en 1925 

en el que participaron 18 formaciones. 

Todo esto, además, en un corto espacio 

de tiempo pues, tristemente, la jugadora 

coruñesa enfermó de tuberculosis en 

1927 con 19 años. Los periódicos 

denunciaron su grave estado y se generó 

una campaña solidaria tanto en A 

Coruña como en Ferrol y Betanzos donde 

se organizaron recogidas en los partidos 

de fútbol para recaudar fondos para 

Irene. Finalmente, la enfermedad le ganó 

la partida a la jugadora que falleció sin 

llegar a cumplir los 20 años. 

 

En los años posteriores a su muerte se 

hizo popular un cántico en la ciudad, 

canturreado por las niñas coruñesas, 

“Mamá, futbolista quiero ser como Irene, 

que juega muy bien”, lo que habla de la 
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importancia dos modelos sociais. 

Mulleres como Irene abriron portas e 

mentes para rachar cos límites de épocas 

escuras para o sexo feminino e transitar 

camiños nos que as mulleres non vexan 

bloqueadas as súas vocacións e ansias. 

 

 

Para que o seu nome siga vivo e continúe 

sendo un exemplo de loita e defensa dos 

dereitos das mulleres, traemos unha 

moción cunha proposta xa levada adiante 

noutras cidades como, por exemplo, 

Málaga, onde a primeira xogadora de 

fútbol andaluza, en 1928, Nita Carmona, 

que tiña que simular ser un home para 

xogar, “El Veleta”, terá tamén unha rúa 

que a lembre e a homenaxee. Por iso a 

nosa proposta é instar o Goberno local 

que inicie o procedemento necesario para 

honrar cunha rúa a figura de Irene 

González Basanta e que lle dea o seu 

nome para, deste xeito, lembrar a valentía 

e fortaleza das mulleres que se 

impuxeron aos irrazonables límites 

discriminatorios da súa época. Grazas. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Fronte a algúns tópicos os símbolos son 

moi importantes, son cosubstanciais á 

civilización humana. Todos os pobos, 

todas as culturas construíron símbolos ao 

longo da súa historia que identifican 

moitas veces as súas aspiracións e os 

seus ideais, por iso temos que defender 

os nosos símbolos e temos que construír 

os nosos propios símbolos. Foi no seu 

momento unha boa iniciativa que o 

importancia de los modelos sociales. 

Mujeres como Irene abrieron puertas y 

mentes para romper con los límites de 

épocas oscuras para el sexo femenino y 

transitar caminos en los que las mujeres 

no vean bloqueadas sus vocaciones y 

ansias. 

 

Para que su nombre siga vivo y continúe 

siendo un ejemplo de lucha y defensa de 

los derechos de las mujeres, traemos una 

moción con una propuesta ya llevada 

adelante en otras ciudades como, por 

ejemplo, Málaga, donde la primera 

jugadora de fútbol andaluza, en 1928, 

Nita Carmona, que tenía que simular ser 

un hombre para jugar, “El Veleta”, 

tendrá también una calle que la recuerde 

y la homenajee. Por eso nuestra 

propuesta es instar al Gobierno local a 

que inicie el procedimiento necesario 

para honrar con una calle la figura de 

Irene González Basanta y que le dé su 

nombre para, de este modo, recordar la 

valentía y fortaleza de las mujeres que se 

impusieron a los irrazonables límites 

discriminatorios de su época. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Frente a algunos tópicos los símbolos son 

muy importantes, son cosustanciales a la 

civilización humana. Todos los pueblos, 

todas las culturas construyeron símbolos 

a lo largo de su historia que identifican 

muchas veces sus aspiraciones y sus 

ideales, por eso tenemos que defender 

nuestros símbolos y tenemos que 

construir nuestros propios símbolos. Fue 

en su momento una buena iniciativa que 
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Concello de Santiago lle puxese o nome 

de Vero Boquete ao estadio de San 

Lázaro e é unha boa iniciativa darlle o 

nome dunha das nosas rúas a Irene 

González Basanta, polo que tivo de 

pioneira ao ser a primeira muller 

futbolista no Estado español, pola súa 

traxectoria absolutamente transgresora 

para a época e polo que ten de 

exemplarizante como reivindicación da 

igualdade e da posta en valor do deporte 

feminino.  

 

Ás once horas e dezasete minutos entra 

no Salón de Sesións a señora Cendán 

Gayoso. 

 

É importante facelo nunha cidade onde a 

Irene González Basanta súmanse tamén 

as precursoras do Karbo, un dos clubs 

fundacionais do fútbol feminino no 

Estado español e 4 veces campioas 

estatais. E é importante facelo nun país 

no que boa parte dos seus principais 

referentes deportivos son equipos ou 

deportistas femininas. Aí está o título de 

campioas de Europa de fútbol sala que 

vén de acadar o Burela, que se suma aos 

títulos estatais acadados, entre outros, 

polo propio Burela ou o Ourense Envialia 

Fútbol Sala, o Celta e o Medina Coruña 

en básquet, o Atético Guardés en 

balonmán, o Crat en rugby ou os éxitos 

tan referenciais como Ana Peleteiro. 

 

 

 

Ás once horas e dezaoito minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Coira 

Andrade. 

 

Simplemente, quixera acabar cun desexo. 

En novembro, a iniciativa do BNG, 

aprobouse unha moción sobre deporte 

feminino na que, entre outras cousas, se 

instaba a asegurar un reparto equitativo 

no acceso dos distintos clubs ás 

instalacións deportivas municipais, 

el Ayuntamiento de Santiago le pusiera el 

nombre de Vero Boquete al estadio de 

San Lázaro y es una buena iniciativa 

darle el nombre de una de nuestras calles 

a Irene González Basanta, por lo que 

tuvo de pionera al ser la primera mujer 

futbolista en el Estado español, por su 

trayectoria absolutamente transgresora 

para la época y por lo que tiene de 

ejemplarizante como reivindicación de la 

igualdad y de la puesta en valor del 

deporte femenino.  

 

A las once horas y diecisiete minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Cendán Gayoso. 

 

Es importante hacerlo en una ciudad 

donde a Irene González Basanta se 

suman también las precursoras del 

Karbo, uno de los clubes fundacionales 

del fútbol femenino en el Estado español 

y 4 veces campeonas estatales. Y es 

importante hacerlo en un país en el que 

buena parte de sus principales referentes 

deportivos son equipos o deportistas 

femeninas. Ahí está el título de 

campeonas de Europa de fútbol sala que 

acaba de conseguir el Burela, que se 

suma a los títulos estatales alcanzados, 

entre otros, por el propio Burela o el 

Ourense Envialia Fútbol Sala, el Celta y 

el Medina Coruña en básquet, el Atético 

Guardés en balonmano, el Crat en rugby 

o los éxitos tan referenciales como Ana 

Peleteiro. 

 

A las once horas y dieciocho minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Coira 

Andrade. 

 

Simplemente, querría finalizar con un 

deseo. En noviembre, a iniciativa del 

BNG, se aprobó una moción sobre 

deporte femenino en la que, entre otras 

cosas, se instaba a asegurar un reparto 

equitativo en el acceso de los distintos 

clubes a las instalaciones deportivas 



 

50 

asegurando unha igualdade de condicións 

real entre equipos masculinos e 

femininos, a establecer como condición, 

á hora de asinar convenios de 

colaboración para o fomento de 

actividades deportivas cos clubes da 

cidade, que se asegure a práctica 

deportiva en igualdade de condicións nos 

equipos masculinos e femininos, e 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. O meu 

desexo é que o inicio do procedemento 

para honrar cunha rúa a figura de Irene 

González Basanta, se acompañe tamén 

do cumprimento destas medidas. 

 

 

Como é evidente, o Grupo Municipal do 

BNG vai votar a favor desta moción. 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Bo día a todas as compañeiras e 

compañeiros de corporación, 

traballadores do Concello, xornalistas 

que estades cubrindo o Pleno, veciñas e 

veciños que nos seguides a través do 

streaming e familiares, tamén, de Irene 

González Basanta. 

 

 

Dado que é o primeiro pleno do ano, 

aproveitar tamén para desexar o mellor a 

todas e a todos e, sobre todo, moita 

saúde. 

municipales, asegurando una igualdad de 

condiciones real entre equipos 

masculinos y femeninos, 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 en los equipos masculinos y 

femeninos, y 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. Mi deseo es que el inicio del 

procedimiento para honrar con una calle 

la figura de Irene González Basanta, se 

acompañe también del cumplimiento de 

estas medidas. 

 

Como es evidente, el Grupo Municipal 

del BNG va a votar a favor de esta 

moción. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Sí, muchas gracias. 

 

Buenos días a todas las compañeras y 

compañeros de corporación, 

trabajadores del Ayuntamiento, 

periodistas que estáis cubriendo el Pleno, 

vecinas y vecinos que nos seguís a través 

de la retransmisión en directo y 

familiares, también, de Irene González 

Basanta. 

 

Dado que es el primer pleno del año, 

aprovechar también para desear lo mejor 

a todas y a todos y, sobre todo, mucha 

salud. 
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Vaia por diante o noso voto a favor desta 

moción que propón honrar a figura da 

futbolista Irene González Basanta dando 

nome a unha rúa na nosa cidade. Unha 

auténtica pioneira. Era coruñesa e foi a 

primeira muller futbolista en Galicia, a 

primeira muller xogadora de fútbol en 

competicións públicas en España e 

primeira dianteira centro, primeira 

gardameta, primeira capitana, a primeira 

en xogar nun equipo de homes, primeira 

en disputar unha competición de fútbol 

masculina e a primeira que deu o seu 

nome a un equipo deportivo nunha época 

tan temperá como a década dos 20 no 

século XX. Como xa se dixo, ocupaba o 

posto de gardameta nun equipo federado 

na Coruña que levaba o seu nome, o 

Irene Club de Fútbol. Atrapaba con 

seguridade os balóns altos e sempre se 

mostraba decidida nas saídas aos pés. 

Contan que puña un boneco futbolista no 

fondo da portería para que lle dese sorte, 

igual que faría despois o mítico Zamora, 

e durante todo o partido non paraba de 

berrar e de moverse dando instrucións 

aos seus defensas que a obedecían como 

boa capitá que era. 

 

 

Primeiro xogou no Orillamar, sempre 

entre homes, nos campos da Estrada, de 

Fortaleza, na esquerda da parte alta de 

Santa Margarida e chegou a ser moi 

popular e todos a respectaban, rivais e 

compañeiros tratábana de igual a igual. 

Os campos enchíanse de xente para vela 

xogar e, cando en 1928 enfermou de 

tuberculose, organizouse un partido para 

recadar fondos cos que poder axudala. A 

popularidade de Irene pódese medir pola 

atención que naquel tempo lle dedicaron 

os autores dos clásicos apropósitos 

coruñeses, como menciona tamén a 

moción. 

 

Ás once horas e vinte e un minutos 

 

Vaya por delante nuestro voto a favor de 

esta moción que propone honrar la figura 

de la futbolista Irene González Basanta 

dando nombre a una calle en nuestra 

ciudad. Una auténtica pionera. Era 

coruñesa y fue la primera mujer 

futbolista en Galicia, la primera mujer 

jugadora de fútbol en competiciones 

públicas en España y primera delantera 

centro, primera guardameta, primera 

capitana, la primera en jugar en un 

equipo de hombres, primera en disputar 

una competición de fútbol masculina y la 

primera que dio su nombre a un equipo 

deportivo en una época tan temprana 

como la década de los 20 en el siglo XX. 

Como ya se dijo, ocupaba el puesto de 

guardameta en un equipo federado en A 

Coruña que llevaba su nombre, el Irene 

Club de Fútbol. Atrapaba con seguridad 

los balones altos y siempre se mostraba 

decidida en las salidas a los pies. 

Cuentan que ponía un muñeco futbolista 

en el fondo de la portería para que le 

diera suerte, igual que haría después el 

mítico Zamora, y durante todo el partido 

no paraba de gritar y de moverse dando 

instrucciones a sus defensas que la 

obedecían como buena capitana que era. 

 

Primero jugó en el Orillamar, siempre 

entre hombres, en los campos de A 

Estrada, de Fortaleza, en la izquierda de 

la parte alta de Santa Margarita y llegó a 

ser muy popular y todos la respetaban, 

rivales y compañeros la trataban de igual 

a igual. Los campos se llenaban de gente 

para verla jugar y, cuando en 1928 

enfermó de tuberculosis, se organizó un 

partido para recaudar fondos con los que 

poder ayudarla. La popularidad de Irene 

se puede medir por la atención que en 

aquel tiempo le dedicaron los autores de 

los clásicos apropósitos coruñeses, como 

menciona también la moción. 

 

A las once horas y veintiún minutos 
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entran no Salón de Sesións o señor 

Coira Andrade e a señora Gallego 

Neira. 

 

Gustaríame aproveitar tamén esta 

intervención para insistir na liña do que 

comentou Jorquera, como xa fixemos 

tamén no Pleno de decembro, da 

necesidade de que o Goberno municipal 

aposte de maneira decidida e vaia máis 

alá de eslóganes na aposta de políticas 

públicas que garantan unha igualdade 

efectiva no deporte coruñés, pois a 

realidade segue sendo hoxe que hai 

demasiados clubs de categorías femininas 

nesta cidade que seguen tendo 

dificultades para adestrar, que seguen 

tendo dificultades no acceso e no uso das 

instalacións deportivas municipais, o cal 

demostra que existe un claro trato 

desigual respecto dos equipos 

masculinos. Así mesmo, o Goberno ten 

sobre a mesa a proposta feita no Consello 

Municipal de Deporte e que apoiamos, 

como non podía ser doutra maneira, de 

impulsar un plan de igualdade no deporte 

que tampouco debería demorar. 

 

 

E remato xa, aproveitando tamén que, 

dado que o acordo desta moción, o 

trámite debe realizarse a través da 

Comisión de Honras e Distincións, pois 

lembrar que urxe a convocatoria de dita 

comisión que leva case un ano sen ser 

convocada e hai varias cuestións 

importantes que deberían ser tratadas e 

que seguen pendentes: dende a aplicación 

do informe do Instituto Cornide e a 

retirada de honras a Barrié, Peñamaría de 

Llano, así como a declaración de filla 

predilecta a Mariquiña Villaverde. 

 

 

Máis nada. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

entran en el Salón de Sesiones el señor 

Coira Andrade y la señora Gallego 

Neira. 

 

Me gustaría aprovechar también esta 

intervención para insistir en la línea de lo 

que comentó Jorquera, como ya hicimos 

también en el Pleno de diciembre, de la 

necesidad de que el Gobierno municipal 

apueste de manera decidida y vaya más 

allá de eslóganes en la apuesta de 

políticas públicas que garanticen una 

igualdad efectiva en el deporte coruñés, 

pues la realidad sigue siendo hoy que hay 

demasiados clubes de categorías 

femeninas en esta ciudad que siguen 

teniendo dificultades para entrenar, que 

siguen teniendo dificultades en el acceso 

y en el uso de las instalaciones deportivas 

municipales, lo cual demuestra que existe 

un claro trato desigual respecto de los 

equipos masculinos. Asimismo, el 

Gobierno tiene sobre la mesa la 

propuesta hecha en el Consejo Municipal 

de Deporte y que apoyamos, como no 

podía ser de otra manera, de impulsar un 

plan de igualdad en el deporte que 

tampoco debería demorar. 

 

Y finalizo ya, aprovechando también que, 

dado que el acuerdo de esta moción, el 

trámite debe realizarse a través de la 

Comisión de Honores y Distinciones, 

pues recordar que urge la convocatoria 

de dicha comisión que lleva casi un año 

sin ser convocada y hay varias cuestiones 

importantes que deberían ser tratadas y 

que siguen pendientes: desde la 

aplicación del informe del Instituto 

Cornide y la retirada de honras a Barrié, 

Peñamaría de Llano, así como la 

declaración de hija predilecta a 

Mariquiña Villaverde. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas, señora Delso. Grazas á 

Marea Atlántica. 

 

Turno para o Partido Popular, señor 

García. 

 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Por suposto, señora Faraldo, que este 

partido vai apoiar esta moción porque é 

o que se lle debe a esta deportista, como 

a outras moitas, pero é o que se merece e 

hai que darllo. 

 

Pero non podía ser doutra maneira que 

puidésemos apoiar esta moción xa que 

este grupo é o que máis ofreceu e máis 

apostou para que o deporte coruñés e os 

seus deportistas sexan tratados como se 

merecen. E porque este grupo aposta por 

unha cidade na que o deporte e a 

actividade física e a saúde sexan un eixo 

vertebrador da nosa sociedade, como así 

nos comprometemos con todos os 

coruñeses no noso programa electoral. 

Cumprir co prometido é fundamental. A 

palabra dada é prioritaria para nós. Non 

somos capaces de mentir aos veciños 

cando este goberno promete realizar 

campos de fútbol e pistas de atletismo e 

despois de dous anos e de dous 

concelleiros, esta cidade non dispón nin 

de orzamento nin de partidas 

orzamentarias que o certifiquen. 

Falando, o señor Villoslada, o 

argumento que dispoñía para que non 

tivésemos orzamento era a COVID. Eu 

non sei que fan outros concellos desta 

comunidade cando teñen a día de hoxe 

os orzamentos aprobados. 

 

 

Pero gustaríame facer tres 

consideracións en base a esta moción. 

Este grupo está encantado, encantado de 

que nos acordemos daqueles precursores 

Muchas gracias, señora Delso. Gracias a 

la Marea Atlántica. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

García. 

 

Señor García Fernández 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Por supuesto, señora Faraldo, que este 

partido va a apoyar esta moción porque es 

lo que se le debe a esta deportista, como a 

otras muchas, pero es lo que se merece y 

hay que dárselo. 

 

Pero no podía ser de otra manera que 

pudiésemos apoyar esta moción ya que 

este grupo es el que más ha ofrecido y 

más ha apostado para que el deporte 

coruñés y sus deportistas sean tratados 

como se merecen. Y porque este grupo 

apuesta por una ciudad en la que el 

deporte y la actividad física y la salud 

sean un eje vertebrador de nuestra 

sociedad, como así nos hemos 

comprometido con todos los coruñeses en 

nuestro programa electoral. Cumplir con 

lo prometido es fundamental. La palabra 

dada es prioritaria para nosotros. No 

somos capaces de mentir a los vecinos 

cuando este gobierno promete realizar 

campos de fútbol y pistas de atletismo y 

después de dos años y de dos concejales, 

esta ciudad no dispone ni de presupuesto 

ni de partidas presupuestarias que lo 

certifiquen. Hablando, el señor 

Villoslada, el argumento que disponía 

para que no teníamos presupuesto era el 

COVID. Yo no sé qué hacen otros 

ayuntamientos de esta comunidad cuando 

tienen a día de hoy los presupuestos 

aprobados. 

 

Pero me gustaría hacer tres 

consideraciones en base a esta moción. 

Este grupo está encantado, encantado de 

que nos acordemos de aquellos 
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que foron a referencia na nosa 

sociedade, como é o caso de Irene, pero 

non podemos esquecernos doutras 

moitas persoas, mulleres e homes que 

fixeron moitas cousas polo deporte 

coruñés e estamos tamén en débeda con 

eles. Refírome a outras mulleres como 

Natacha Astray, como Nela Souto ou 

todas as compoñentes do Club Medina, 

primeiro equipo galego de baloncesto, 

campión de España e participante na 

Copa de Europa, ou Pilar Casas, 

precursora do noso balonmán coruñés, 

ou Teresa e Margarita Taboada, 

precursoras da esgrima en Coruña. Estes 

son moitos dos exemplos que hai e que 

lles debemos moito a estas mulleres, a 

estes homes de antes e de agora tamén.  

 

 

Isto quere dicir que este goberno ten 

unha encomenda, que é realizar varias 

accións para que os nosos deportistas 

dispoñan, por exemplo, de nomes de 

distintos pavillóns, poñer nomes a 

eventos deportivos vinculados ao seu 

deporte, uns museos, unhas exposicións. 

Hai multitude de accións. Por certo, 

señora Martínez, que nunha das 

comisións informativas de Deportes, 

tomouse o acordo por parte de todos os 

grupos a proposta deste que fala de 

trasladar á Comisión de Honras a 

posibilidade de iniciar un expediente 

para que a praza pública deportiva de 

Elviña Pobo se denominase Manuel 

Quintana “Quillo”. A día de hoxe 

seguimos sen saber absolutamente nada 

deste expediente. 

 

En segundo lugar, trasladar ao Goberno 

municipal que non só vale promocionar o 

deporte feminino realizando xornadas 

divulgativas con presenza de mulleres 

vinculadas ao deporte. Por certo, 

opinión particular e doutras que me 

trasladaron as entidades, o enunciado 

deste programa que queren poñer en 

precursores que han sido la referencia en 

nuestra sociedad, como es el caso de 

Irene, pero no podemos olvidarnos de 

otras muchas personas, mujeres y 

hombres que han hecho muchas cosas por 

el deporte coruñés y estamos también en 

deuda con ellos. Me refiero a otras 

mujeres como Natacha Astray, como 

Nela Souto o todas las componentes del 

Club Medina, primer equipo gallego de 

baloncesto, campeón de España y 

participante en la Copa de Europa, o Pilar 

Casas, precursora de nuestro balonmano 

coruñés, o Teresa y Margarita Taboada, 

precursoras de la esgrima en Coruña. 

Estos son muchos de los ejemplos que 

hay y que les debemos mucho a estas 

mujeres, a estos hombres de antes y de 

ahora también.  

 

Esto quiere decir que este gobierno tiene 

una encomienda, que es el realizar varias 

acciones para que nuestros deportistas 

dispongan, por ejemplo, de nombres de 

distintos pabellones, poner nombres a 

eventos deportivos vinculados a su 

deporte, unos museos, unas exposiciones. 

Hay multitud de acciones. Por cierto, 

señora Martínez, que en una de las 

comisiones informativas de Deportes, se 

tomó el acuerdo por parte de todos los 

grupos a propuesta de este que habla de 

trasladar a la Comisión de Honores la 

posibilidad de iniciar un expediente para 

que la plaza pública deportiva de Elviña 

Pueblo se denominara Manuel Quintana 

“Quillo”. A día de hoy seguimos sin saber 

absolutamente nada de este expediente. 

 

 

En segundo lugar, trasladar al Gobierno 

municipal que no solo vale promocionar 

el deporte femenino realizando jornadas 

divulgativas con presencia de mujeres 

vinculadas al deporte. Por cierto, opinión 

particular y de otras que me han 

trasladado las entidades, el enunciado de 

este programa que quieren poner en 
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marcha, “Máis altas, máis fortes e máis 

rápidas” creo que é bastante 

desafortunado. O deporte e a actividade 

física tamén é para as máis baixas, as 

máis lentas e as máis débiles. O concepto 

de promoción do deporte é global, por 

iso necesitamos, como trasladamos na 

moción do mes pasado e na proposta ao 

Goberno municipal presentada para os 

novos orzamentos, partidas 

orzamentarias para a promoción de 

clubs que dispoñan de competicións 

nacionais e internacionais, modificación 

de novos criterios obsoletos que 

actualmente non dispoñen. Non é de 

recibo que un equipo de nivel nacional 

masculino cobre o dobre que un de 

equipo nivel nacional menos diñeiro. 

 

 

Por certo, señora Martínez, nunha das 

súas últimas intervencións, como dicía o 

señor Jorquera, poñía en valor –co 

deporte feminino, coa promoción do 

deporte feminino– poñía en valor que era 

a primeira vez que se puntuaban as 

licenzas femininas dentro da 

convocatoria de uso de instalacións. Pois 

non obedece á realidade, isto xa se 

apuntaba noutros mandatos, señora 

Martínez.  

 

A proposta do noso grupo é a promoción 

e o fomento do deporte coa inclusión de 

modificacións que faciliten a igualdade 

efectiva, coa aposta de liñas específicas 

de axuda e de mantemento de axudas ás 

deportistas para atención e coidado dos 

seus fillos, por exemplo, para atallar o 

abandono prematuro da práctica 

deportiva cun programa serio de deporte 

en idade escolar neste concello que o 

liquidaron de vez. 

 

 

 

E por último, aproveitamos, xa que o 

señor Lage sempre fala dos cargos do 

marcha, “Más altas, más fuertes y más 

rápidas” creo que es bastante 

desafortunado. El deporte y la actividad 

física también es para las más bajas, las 

más lentas y las más débiles. El concepto 

de promoción del deporte es global, por 

eso necesitamos, como hemos trasladado 

en la moción del mes pasado y en la 

propuesta al Gobierno municipal 

presentada para los nuevos presupuestos, 

partidas presupuestarias para la 

promoción de clubes que dispongan de 

competiciones nacionales e 

internacionales, modificación de nuevos 

criterios obsoletos que actualmente no 

disponen. No es de recibo que un equipo 

de nivel nacional masculino cobre el 

doble que uno de equipo nivel nacional 

menos dinero. 

 

Por cierto, señora Martínez, en una de sus 

últimas intervenciones, como decía el 

señor Jorquera, ponía en valor –con el 

deporte femenino, con la promoción del 

deporte femenino– ponía en valor que era 

la primera vez que se puntuaban las 

licencias femeninas dentro de la 

convocatoria de uso de instalaciones. 

Pues no obedece a la realidad, esto ya se 

apuntaba en otros mandatos, señora 

Martínez.  

 

La propuesta de nuestro grupo es la 

promoción y el fomento del deporte con 

la inclusión de modificaciones que 

faciliten la igualdad efectiva, con la 

apuesta de líneas específicas de ayuda y 

de mantenimiento de ayudas a las 

deportistas para atención y cuidado de sus 

hijos, por ejemplo, para atajar el 

abandono prematuro de la práctica 

deportiva con un programa serio de 

deporte en edad escolar en este 

ayuntamiento que se lo han cargado de 

golpe y porrazo. 

 

Y por último, aprovechamos, ya que el 

señor Lage siempre habla de los cargos 
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resto dos partidos, dos grupos 

municipais, xa que está o señor Lage 

nalgún cargo de organización, pois que 

traslade ao Goberno da nación que ante 

o novo anteproxecto da lei do deporte, 

que é onde ten as súas competencias, se 

esforce para solucionar o problema das 

cláusulas anti-embarazo ou perda por 

ser nai, desigualdades de bolsas e 

premios –por certo, a Xunta si que os 

equiparou– ou dotar de máis partidas 

orzamentarias para o programa 

“Universo e muller” e á Subdirección de 

Muller e Deporte. 

 

Por último, queriamos aproveitar o 

momento para reivindicar o labor de 

todas aquelas persoas que, día a día, 

realizan un esforzo en visibilizar a 

muller no mundo do deporte, as 

anteriores pero as actuais tamén. Este 

traballo implica esforzo, dedicación e 

paixón polo que fan. Hai que lembrar 

que moitas destas persoas dispoñen 

actualmente de máis licenzas femininas 

que masculinas nos seus clubs e pouco 

recoñecemento teñen. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor García. 

 

Turno para a señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa e moitas 

grazas, señora Faraldo, por esta proposta 

que trae a Pleno e que, por suposto, este 

goberno acepta para iniciar o 

procedemento necesario para honrar a 

figura de Irene González Basanta co seu 

nome nunha rúa. 

 

Unha muller valente, pioneira, unha máis 

da longa lista de grandes mulleres 

del resto de los partidos, de los grupos 

municipales, ya que está el señor Lage en 

algún cargo de organización, pues que 

traslade al Gobierno de la nación que ante 

el nuevo anteproyecto de la ley del 

deporte, que es donde tiene sus 

competencias, se vuelque para solucionar 

el problema de las cláusulas anti-

embarazo o pérdida por ser madre, 

desigualdades de becas y premios –por 

cierto, la Xunta sí que los ha equiparado– 

o dotar de más partidas presupuestarias 

para el programa “Universo y mujer” y a 

la Subdirección de Mujer y Deporte. 

 

Por último, queríamos aprovechar el 

momento para reivindicar la labor de 

todas aquellas personas que, día a día, 

realizan un esfuerzo en visibilizar la 

mujer en el mundo del deporte, las 

anteriores pero las actuales también. Este 

trabajo implica esfuerzo, dedicación y 

pasión por lo que hacen. Hay que 

recordar que muchas de estas personas 

disponen actualmente de más licencias 

femeninas que masculinas en sus clubes y 

poco reconocimiento tienen. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García. 

 

Turno para la señora Martínez. 

 

Señora Martínez Lema 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa y 

muchas gracias, señora Faraldo, por esta 

propuesta que trae a Pleno y que, por 

supuesto, este gobierno acepta para 

iniciar el procedimiento necesario para 

honrar la figura de Irene González 

Basanta con su nombre en una calle. 

 

Una mujer valiente, pionera, una más de 

la larga lista de grandes mujeres 
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referentes que conforman a historia desta 

cidade, cunha aposta clara e decidida 

deste goberno por darlles toda a 

visibilidade posible. Un goberno, non 

esquezamos, dirixido por unha muller, a 

nosa alcaldesa, Inés Rey e, como 

exemplo, vimos de celebrar durante o 

ano 2021 unha chea de actos na honra do 

centenario de Emilia Pardo Bazán e 

entramos de cheo no ano de María 

Casares. 

 

Visibilizar as mulleres, tamén as 

deportistas, é un paso fundamental para 

crear referentes, por iso tivemos claro 

desde o principio o apoio desde o 

Concello á difusión do libro “Irene e as 

portas do fútbol. Historia dunha 

pioneira”, escrito polos xornalistas 

Rubén Ventureira e Juan Luis Cudeiro, 

no que non só contan a historia de Irene, 

contan o legado que deixou Irene para 

que o fútbol non fose unha cuestión 

restrinxida ao xénero masculino, e tal e 

como lles pediu Matilde, a sobriña de 

Irene, escribiron un libro para que as 

nenas que agora xogan ao fútbol saiban o 

que pasou. 

 

Desde o Concello, ademais, apoiaremos a 

solicitude, a petición dos escritores para 

que cada ano, nos premios que entrega o 

diario Marca cada temporada, se conceda 

o premio Irene á porteira menos goleada 

da liga.  

 

 

O éxito da difusión do libro está aí e 

tamén, por certo, outro éxito está a ser o 

álbum de cromos do fútbol feminino no 

que tamén colabora este concello e que 

xa se está repartindo entres os nenos das 

escolas deportivas municipais. E é que 

todo o que se faga para crear referentes 

femininas será pouco. Tal e como 

sinalábamos no último pleno do ano, os 

datos actuais dinnos que estamos moi 

lonxe da igualdade no deporte, con só 23 

referentes que conforman la historia de 

esta ciudad, con una apuesta clara y 

decidida de este gobierno por darles toda 

la visibilidad posible. Un gobierno, no 

olvidemos, dirigido por una mujer, 

nuestra alcaldesa, Inés Rey y, como 

ejemplo, acabamos de celebrar durante el 

año 2021 un montón de actos en la honra 

del centenario de Emilia Pardo Bazán y 

entramos de lleno en el año de María 

Casares. 

 

Visibilizar a las mujeres, también a las 

deportistas, es un paso fundamental para 

crear referentes, por eso tuvimos claro 

desde el principio el apoyo desde el 

Ayuntamiento a la difusión del libro 

“Irene y las puertas del fútbol. Historia 

de una pionera”, escrito por los 

periodistas Rubén Ventureira y Juan Luis 

Cudeiro, en el que no solo cuentan la 

historia de Irene, cuentan el legado que 

dejó Irene para que el fútbol no fuera una 

cuestión restringida al género masculino, 

y tal y como les pidió Matilde, la sobrina 

de Irene, escribieron un libro para que 

las niñas que ahora juegan al fútbol 

sepan lo que pasó. 

 

Desde el Ayuntamiento, además, 

apoyaremos la solicitud, la petición de 

los escritores para que cada año, en los 

premios que entrega el diario Marca 

cada temporada, se conceda el premio 

Irene a la portera menos goleada de la 

liga.  

 

El éxito de la difusión del libro está ahí y 

también, por cierto, otro éxito está siendo 

el álbum de cromos del fútbol femenino 

en el que también colabora este 

ayuntamiento y que ya se está 

repartiendo entres los niños de las 

escuelas deportivas municipales. Y es que 

todo lo que se haga para crear referentes 

femeninas será poco. Tal y como 

señalábamos en el último pleno del año, 

los datos actuales nos dicen que estamos 
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licenzas femininas de cada 100 en 

España ou que na última década o 

número de licenzas deportivas femininas 

só medrou un 0,7 %. Para mellorar estas 

cifras, desde as administracións públicas 

estamos obrigados a desenvolver 

iniciativas. Desde o Concello non 

podemos crear nin cambiar leis, pero si 

podemos, como xa facemos, que non 

haxa distincións nos convenios, favorecer 

axudas premiando o número de licenzas 

femininas, equiparando os premios, 

dando as mesmas facilidades en 

instalacións, tanto para adestramentos 

como para competición, traballando man 

a man co grupo Muller e Deporte do 

Consello Municipal do Deporte, que vén 

de propoñer a realización dun plan de 

igualdade no deporte e dúas iniciativas 

que xa están en marcha: unha xornada de 

linguaxe nos medios de comunicación e 

unha campaña de visibilización do 

deporte de mulleres nos centros 

escolares. Por certo, señor García, eu 

pensei que sabía vostede máis de 

deportes. “Citius, altius, fortius” é o 

lema dos xogos olímpicos. De momento, 

lanzamos a petición ás entidades da 

cidade para que propoñan deportistas, 

adestradoras, directivas e xuízas ou 

árbitras no seu deporte que estarán á 

disposición deste programa para acudir 

aos centros escolares e axudar á 

divulgación da súa actividade. O 

programa a desenvolver en cada centro 

consistirá nunha charla para visibilizar e 

difundir o deporte practicado por 

mulleres e, se as características do centro 

o permiten, pois tamén nunha práctica do 

deporte en cuestión. 

 

 

 

 

E volvendo ás referentes, volvendo ás 

rúas, temos a sorte, ademais, nesta cidade 

de ter moitas referentes xogadoras 

deportistas. Hoxe falamos de Irene pero, 

muy lejos de la igualdad en el deporte, 

con solo 23 licencias femeninas de cada 

100 en España o que en la última década 

el número de licencias deportivas 

femeninas solo creció un 0,7 %. Para 

mejorar estas cifras, desde las 

administraciones públicas estamos 

obligados a desarrollar iniciativas. 

Desde el Ayuntamiento no podemos crear 

ni cambiar leyes, pero sí podemos, como 

ya hacemos, que no haya distinciones en 

los convenios, favorecer ayudas 

premiando el número de licencias 

femeninas, equiparando los premios, 

dando las mismas facilidades en 

instalaciones, tanto para entrenamientos 

como para competición, trabajando mano 

a mano con el grupo Mujer y Deporte del 

Consejo Municipal del Deporte, que 

acaba de proponer la realización de un 

plan de igualdad en el deporte y dos 

iniciativas que ya están en marcha: una 

jornada de lenguaje en los medios de 

comunicación y una campaña de 

visibilización del deporte de mujeres en 

los centros escolares. Por cierto, señor 

García, yo pensé que sabía usted más de 

deportes. “Citius, altius, fortius” es el 

lema de los juegos olímpicos. De 

momento, lanzamos la petición a las 

entidades de la ciudad para que 

propongan deportistas, entrenadoras, 

directivas y juezas o árbitras en su 

deporte que estarán a disposición de este 

programa para acudir a los centros 

escolares y ayudar a la divulgación de su 

actividad. El programa a desarrollar en 

cada centro consistirá en una charla para 

visibilizar y difundir el deporte 

practicado por mujeres y, si las 

características del centro lo permiten, 

pues también en una práctica del deporte 

en cuestión. 

 

Y volviendo a las referentes, volviendo a 

las calles, tenemos la suerte, además, en 

esta ciudad de tener muchas referentes 

jugadoras deportistas. Hoy hablamos de 
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como vostedes mencionaban, temos a 

xogadoras do Medina de básquet, 

primeiro equipo galego campión de liga e 

o segundo equipo español en xogar unha 

copa de Europa; as xogadoras pioneiras 

do Karbo, primeiro campión de liga e 

primeiro campión da copa da raíña; a 

primeira muller coruñesa que foi a uns 

xogos olímpicos, Ánxeles Barreiro, ou a 

primeira que gañou unha medalla de ouro 

nos xogos olímpicos, Sofía Toro. Todas 

referentes, todas dignas de ser 

visibilizadas en placas de rúas desta 

cidade e, de paso, poder ir desfacendo así 

a desigualdade que existe tamén nos 

nomes das rúas, maioritariamente 

masculinos. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Martínez. 

 

Procedemos á votación desta moción. 

 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo concelleira non 

adscrita dona Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte da Presidencia 

sométese a votación a segunda moción 

presentada pola concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo, para darlle a 

unha rúa o nome de Irene González 

Basanta 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). 

Irene pero, como ustedes mencionaban, 

tenemos a jugadoras del Medina de 

básquet, primer equipo gallego campeón 

de liga y el segundo equipo español en 

jugar una copa de Europa; las jugadoras 

pioneras del Karbo, primer campeón de 

liga y primer campeón de la copa de la 

reina; la primera mujer coruñesa que fue 

a unos juegos olímpicos, Ánxeles 

Barreiro, o la primera que ganó una 

medalla de oro en los juegos olímpicos, 

Sofía Toro. Todas referentes, todas 

dignas de ser visibilizadas en placas de 

calles de esta ciudad y, de paso, poder ir 

deshaciendo así la desigualdad que existe 

también en los nombres de las calles, 

mayoritariamente masculinos. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Martínez. 

 

Procedemos a la votación de esta 

moción. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo 

 

Seguidamente, por parte de la 

Presidencia se somete a votación la 

segunda moción presentada por la 

concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo, para darle a una calle el 

nombre de Irene González Basanta, 

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). 
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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 aprobada por unanimidade da 

Corporación. 

 

7.- Moción presentada pola concelleira 

non adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

para darlle unha rúa ó nome de Irene 

González Basanta. 

 

Acordo 

 

1.- Instar o Goberno local que inicie o 

procedemento necesario para honrar 

cunha rúa a figura de Irene González 

Basanta, á que lle dea o seu nome e deste 

xeito, lembrar a valentía e fortaleza das 

mulleres que se impuxeron aos 

irrazonables límites discriminatorios da 

súa época. 

 

Presidencia 

 

Rematan aquí as mocións presentadas 

pola concelleira non adscrita, a señora 

Faraldo. Pasamos xa ás presentadas polo 

Grupo municipal do BNG. A primeira 

delas é sobre o futuro dos terreos do 

porto interior da Coruña.  

 

Señor Jorquera, constan dúas emendas de 

substitución.  

 

Os concelleiros e concelleiras que o 

desexen poden saír neste momento.  

 

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 aprobada por unanimidad de la 

Corporación. 

 

7.- Moción presentada por la concejala 

no adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

para darle a una calle el nombre de 

Irene González Basanta. 
 

Acuerdo 

 

1.- Instar al Gobierno local que inicie el 

procedimiento necesario para honrar con 

una calle la figura de Irene González 

Basanta, a la que le dé su nombre y de 

este modo, recordar la valentía y 

fortaleza de las mujeres que se 

impusieron a los irrazonables límites 

discriminatorios de su época 

 

Presidencia 

 

Finalizan aquí las mociones presentadas 

por la concejala no adscrita, la señora 

Faraldo. Pasamos ya a las presentadas 

por el Grupo municipal del BNG. La 

primera de ellas es sobre el futuro de los 

terrenos del puerto interior de A Coruña.  

 

Señor Jorquera, constan dos enmiendas 

de sustitución.  

 

Los concejales y concejalas que lo deseen 

pueden salir en este momento.  
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Dicía que consta unha emenda de 

substitución do Grupo municipal do 

Partido Popular e unha emenda de 

substitución do Grupo municipal do 

Partido Socialista. Ten vostede a palabra 

para iniciar o debate. 

 

Ás once horas e trinta e catro minutos 

saen do Salón de Sesións as señoras 

Neira Fernández, Sobral Cabanas e 

Gutiérrez Roselló. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 

 

Primeira. Moción sobre o futuro dos 

terreos do porto interior da Coruña. 

 

 

Sobre esta moción constan presentadas 

dúas emendas de substitución polos 

grupos municipais Socialista e do 

Partido Popular. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Volvo lembrar, e fareino as veces que 

faga falta, que comeza o ano 2022 sen 

que A Coruña teña uns novos 

orzamentos, despois do incumprimento 

por parte do Goberno municipal, por 

segundo exercicio consecutivo, do 

compromiso de investidura asinado co 

BNG de iniciar a negociación dos 

orzamentos o mes de setembro do 

exercicio anterior.  

 

Ás once horas e trinta e cinco minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

alcaldesa e pasa a presidir a sesión o 

señor Borrego Vázquez. 

 

Ante a decisión de excluír ao BNG das 

negociacións, o noso grupo municipal 

 

Decía que consta una enmienda de 

sustitución del Grupo municipal del 

Partido Popular y una enmienda de 

sustitución del Grupo municipal del 

Partido Socialista. Tiene usted la palabra 

para iniciar el debate. 

 

A las once horas y treinta y cuatro 

minutos salen del Salón de Sesiones las 

señoras Neira Fernández, Sobral 

Cabanas y Gutiérrez Roselló. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primera. Moción sobre el futuro de los 

terrenos del puerto interior de A 

Coruña. 

 

Sobre esta moción constan presentadas 

dos enmiendas de sustitución por los 

grupos municipales Socialista y del 

Partido Popular. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Vuelvo recordar, y lo haré las veces que 

haga falta, que comienza el año 2022 sin 

que A Coruña tenga unos nuevos 

presupuestos, después del incumplimiento 

por parte del Gobierno municipal, por 

segundo ejercicio consecutivo, del 

compromiso de investidura firmado con 

el BNG de iniciar la negociación de los 

presupuestos el mes de septiembre del 

ejercicio anterior.  

 

A las once horas y treinta y cinco 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora alcaldesa y pasa la presidir la 

sesión el señor Borrego Vázquez.  

 

Ante la decisión de excluir al BNG de las 

negociaciones, nuestro grupo municipal 
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trasladou aos restantes grupos, incluído o 

grupo de Goberno, os seus criterios e 

propostas cara á elaboración dos 

orzamentos, nos que figuraba, con 

carácter prioritario, a proposta de destinar 

os 15 millóns de euros que o Goberno 

municipal comprometeu para a 

adquisición dos peiraos de Calvo Sotelo e 

Batería a atender outras necesidades da 

cidade e, en particular, incrementar a 

dotación para o desenvolvemento dun 

plan de rexeneración e revitalización dos 

barrios. Dado que o Goberno municipal 

non contestou nin a esta nin ás restantes 

propostas, presentámola en forma de 

moción.  

 

Ao noso xuízo, non se deben 

comprometer fondos do Concello para a 

adquisición duns peiraos que xa son 

públicos, en vez de destinar eses recursos 

a atender cuestións prioritarias que si 

dependen do seu ámbito competencial, 

máis aínda cando caben outras solucións 

para asegurar o mantemento da 

titularidade pública dos peiraos e o seu 

desfrute pola cidadanía, como aconteceu 

no caso de Valencia. Así, no propio 

acordo de investidura subscrito entre os 

grupos municipais do PSdeG-PSOE e 

BNG figura o seguinte compromiso, que 

citarei textualmente, e coincide 

literalmente cos puntos tres, catro e cinco 

desta moción. 

 

 

Ás once horas e trinta e seis minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

Impulso da constitución dun consorcio, 

coa participación das distintas 

administracións e entes implicados para 

acometer a transformación dos terreos do 

porto interior, mantendo sempre a 

titularidade pública dos mesmos e 

condonando a débeda existente pola 

construción do porto exterior ou 

trasladó a los restantes grupos, incluido 

el grupo de Gobierno, sus criterios y 

propuestas de cara a la elaboración de 

los presupuestos, en los que figuraba, con 

carácter prioritario, la propuesta de 

destinar los 15 millones de euros que el 

Gobierno municipal comprometió para la 

adquisición de los muelles de Calvo 

Sotelo y Batería a atender otras 

necesidades de la ciudad y, en particular, 

incrementar la dotación para el 

desarrollo de un plan de regeneración y 

revitalización de los barrios. Dado que el 

Gobierno municipal no contestó ni a esta 

ni a las restantes propuestas, la 

presentamos en forma de moción.  

 

A nuestro juicio, no deben 

comprometerse fondos del Ayuntamiento 

para la adquisición de unos muelles que 

ya son públicos, en vez de destinar esos 

recursos a atender cuestiones prioritarias 

que sí dependen de su ámbito 

competencial, más aún cuando caben 

otras soluciones para asegurar el 

mantenimiento de la titularidad pública 

de los muelles y su disfrute por la 

ciudadanía, como ocurrió en el caso de 

Valencia. Así, en el propio acuerdo de 

investidura suscrito entre los grupos 

municipales del PSdeG-PSOE y BNG 

figura el siguiente compromiso, que 

citaré textualmente, y coincide 

literalmente con los puntos tres, cuatro y 

cinco de esta moción. 

 

A las once horas y treinta y seis minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Impulso de la constitución de un 

consorcio, con la participación de las 

distintas administraciones y entes 

implicados para acometer la 

transformación de los terrenos del puerto 

interior, manteniendo siempre la 

titularidad pública de los mismos y 

condonando la deuda existente por la 
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buscando outras solucións financeiras 

que en ningún caso representen unha 

hipoteca para o futuro da cidade, nin 

unha desigualdade de trato respecto de 

solucións dadas en outros portos de 

interese xeral. Artellaranse fórmulas 

directas de participación da cidadanía. 

 

 

 

Ademais, aparte do caso de Valencia, 

existen outros exemplos de cesión de 

terreos pertencentes a portos de 

titularidade estatal sen que esta cesión 

tivese representado un custo para a 

cidade. En Almería, o porto cederá, de 

xeito gratuíto 84.000 metros cadrados á 

cidade a través dun acordo de cesión 

demanial. En Pasaia, porto e Concello 

chegaron en 2021 a un acordo para a 

cesión indefinida e gratuíta dunha serie 

de edificios e equipamentos situados en 

terreos portuarios. Segundo a alcaldesa 

de Pasaia, o acordo abre unha nova 

etapa nas relacións de Pasaia co porto, 

coa cesión sen custo de equipamentos 

que actualmente albergan servizos para 

os e as pasaitanas. Con este novo acordo 

o porto mantén a súa titularidade, pero 

garántese que sobre estes espazos 

exerceranse servizos e usos públicos 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

que dotarán aos mesmos dese carácter 

de dominio público municipal e gratuíto.  

 

 

Ás once horas e trinta e sete minutos 

entran no Salón de Sesións as señoras 

Neira Fernández e Sobral Cabanas. 

 

 

Quero dicir alto e claro que nos preocupa 

a débeda do porto, pero a construción do 

porto exterior foi unha decisión de 

Estado, publicitada polo Goberno Aznar 

como unha compensación a Galiza polo 

desastre do Prestige. Non lle compete ao 

construcción del puerto exterior o 

buscando otras soluciones financieras 

que en ningún caso representen una 

hipoteca para el futuro de la ciudad, ni 

una desigualdad de trato respecto de 

soluciones dadas en otros puertos de 

interés general. Se articularán fórmulas 

directas de participación de la 

ciudadanía. 

 

Además, aparte del caso de Valencia, 

existen otros ejemplos de cesión de 

terrenos pertenecientes a puertos de 

titularidad estatal sin que esta cesión 

hubiera representado un coste para la 

ciudad. En Almería, el puerto cederá de 

manera gratuita 84.000 metros 

cuadrados a la ciudad a través de un 

acuerdo de cesión demanial. En Pasaia, 

puerto y Ayuntamiento llegaron en 2021 

a un acuerdo para la cesión indefinida y 

gratuita de una serie de edificios y 

equipamientos situados en terrenos 

portuarios. Según la alcaldesa de Pasaia, 

el acuerdo abre una nueva etapa en las 

relaciones de Pasaia con el puerto, con la 

cesión sin coste de equipamientos que 

actualmente albergan servicios para los y 

las pasaitanas. Con este nuevo acuerdo el 

puerto mantiene su titularidad, pero se 

garantiza que sobre estos espacios se 

ejercerán servicios y usos públicos (se 

oye una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 

que dotarán a los mismos de ese carácter 

de dominio público municipal y gratuito.  

 

A las once horas y treinta y siete minutos 

entran en el Salón de Sesiones las 

señoras Neira Fernández y Sobral 

Cabanas. 

 

Quiero decir alto y claro que nos 

preocupa la deuda del puerto, pero la 

construcción del puerto exterior fue una 

decisión de Estado, publicitada por el 

Gobierno Aznar como una compensación 

a Galicia por el desastre del Prestige. No 
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Concello asumir o pago pola porta de 

atrás da débeda xerada pola súa 

construción. O que si lle compete ao 

Concello é esixir igualdade de trato, e é 

niso no que o Concello da Coruña ten 

que ter un papel de liderado e exercer 

toda a súa capacidade de negociación e 

presión. O Estado condonou a débeda de 

Valencia porque o Goberno valenciano 

(óense dous sinais acústicos indicativos 

da finalización do tempo de 

intervención) negociou de verdade e 

exerceu presión política, esixindo a 

condonación da débeda para dar o visto 

bo ao reparto de obxectivos de déficit 

entre outras administracións. E dado que 

o Estado pon como desculpa que a 

débeda de Valencia non se condonou 

directamente ao porto, senón a un 

consorcio, o que si lle compete ao 

Concello da Coruña é ter tamén un papel 

de liderado, impulsando a constitución 

dun consorcio para acometer a 

transformación dos terreos do porto 

interior.  

 

 

Estas son as razóns que fundamentan a 

nosa moción, e non aceptamos as 

emendas do Grupo Popular e o Grupo 

Socialista porque eluden o fundamental: 

que non haxa partida específica nos 

orzamentos de 2022 para a adquisición 

duns peiraos que xa son públicos, cando 

existen outras fórmulas para asegurar o 

seu desfrute pola cidadanía. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas señor Jorquera.  

 

De verdade, tamén eu lle suxeriría que se 

axustase un pouquiño máis ao tempo, 

porque pasaron case dous minutos. 

 

Señora Faraldo ten....  

le compete al Ayuntamiento asumir el 

pago por la puerta de atrás de la deuda 

generada por su construcción. Lo que sí 

le compete al Ayuntamiento es exigir 

igualdad de trato, y es en eso en lo que el 

Ayuntamiento de A Coruña tiene que 

tener un papel de liderazgo y ejercer toda 

su capacidad de negociación y presión. 

El Estado condonó la deuda de Valencia 

porque el Gobierno valenciano (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 

negoció de verdad y ejerció presión 

política, exigiendo la condonación de la 

deuda para dar el visto bueno al reparto 

de objetivos de déficit entre otras 

administraciones. Y dado que el Estado 

pone como disculpa que la deuda de 

Valencia no se condonó directamente al 

puerto, sino a un consorcio, lo que sí le 

compete al Ayuntamiento de A Coruña es 

tener también un papel de liderazgo, 

impulsando la constitución de un 

consorcio para acometer la 

transformación de los terrenos del puerto 

interior.  

 

Estas son las razones que fundamentan 

nuestra moción, y no aceptamos las 

enmiendas del Grupo Popular y el Grupo 

Socialista porque eluden lo fundamental: 

que no haya partida específica en los 

presupuestos de 2022 para la adquisición 

de unos muelles que ya son públicos, 

cuando existen otras fórmulas para 

asegurar su disfrute por la ciudadanía. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias señor Jorquera.  

 

De verdad, también yo le sugeriría que se 

ajustara un poquito más al tiempo, 

porque pasaron casi dos minutos. 

 

Señora Faraldo tiene....  
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Señor Jorquera, perdón, era un pequeno 

aviso, nada máis. Señora Faraldo, por 

favor, ten a palabra. 

 

Ás once horas e trinta e nove minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas. 

 

Permítaseme comezar a miña 

intervención trasladando a esta 

corporación o agradecemento da familia 

de Irene González Basanta, que está na 

Tribuna, o emocionado agradecemento 

pola unanimidade na moción anterior. 

 

Ben. En canto á moción que presentamos 

agora, que presenta agora aquí o BNG, 

adianto o noso voto a favor, mais é 

preciso para nós poñer por diante as 

seguintes cuestións.  

 

 

No que respecta aos puntos tres, catro e 

cinco, é preciso subliñar que son puntos 

xa aprobados neste pleno. No mes de 

abril do ano 21 unha moción de Marea 

Atlántica, emendada polo PSOE e 

aprobada polos votos do PSOE e o PP e a 

concelleira non adscrita Mónica Martínez 

—os demais votamos en contra porque 

cambiaba o sentido da moción— xa 

establecía, en todo caso, instar ao 

Goberno central a condonación da 

débeda, ou axuda equivalente, e crear un 

consorcio entre administracións —

Autoridade Portuaria, Fomento, Xunta e 

ADIF— e a que o Goberno municipal 

abordase o deseño dos usos dos peiraos 

de xeito transparente e participativo, con 

implicación da cidadanía. Pero é que en 

maio repetiuse a situación ante unha 

moción conxunta de Podemos, BNG e 

Marea Atlántica promovida por ADECO, 

 

Señor Jorquera, perdón, era un pequeño 

aviso, nada más. Señora Faraldo, por 

favor, tiene la palabra. 

 

A las once horas y treinta y nueve 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias. 

 

Permítaseme comenzar mi intervención 

trasladando a esta corporación el 

agradecimiento de la familia de Irene 

González Basanta, que está en la 

Tribuna, el emocionado agradecimiento 

por la unanimidad en la moción anterior. 

 

Bien. En cuanto a la moción que 

presentamos ahora, que presenta ahora 

aquí el BNG, adelanto nuestro voto a 

favor, pero es preciso para nosotros 

poner por delante las siguientes 

cuestiones.  

 

En lo que respecta a los puntos tres, 

cuatro y cinco, es preciso subrayar que 

son puntos ya aprobados en este pleno. 

En el mes de abril del año 21 una moción 

de Marea Atlántica, enmendada por el 

PSOE y aprobada por los votos del PSOE 

y el PP y la concejala no adscrita Mónica 

Martínez —los demás votamos en contra 

porque cambiaba el sentido de la 

moción— ya establecía, en todo caso, 

instar al Gobierno central la 

condonación de la deuda, o ayuda 

equivalente, y crear un consorcio entre 

administraciones —Autoridad Portuaria, 

Fomento, Xunta y ADIF— y a que el 

Gobierno municipal abordara el diseño 

de los usos de los muelles de manera 

transparente y participativa, con 

implicación de la ciudadanía. Pero es 

que en mayo se repitió la situación ante 

una moción conjunta de Podemos, BNG y 
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a Plataforma de Defensa do Común.  

 

 

Ás once horas e corenta minutos sae do 

Salón de Sesións a señora Martínez 

Lema. 

 

Ante a emenda do PSOE, que revirou os 

puntos plantexados pola plataforma, 

sobre todo no que respectaba á 

participación e ao apoio á manifestación 

convocada, a moción foi aprobada só 

polos votos do propio PSOE e do PP, coa 

concelleira non adscrita, Mónica García. 

De novo, e aínda así, saen aprobados os 

mesmos acordos: condonación da 

débeda, creación dun consorcio, creación 

dun espazo de traballo conxunto Xunta-

Fomento-Concello para a reordenación 

dos terreos portuarios.  

 

 

Pero nun terceiro salto, en setembro, 

Marea Atlántica transacciona co PSOE e 

co PP unha moción aprobada por 

unanimidade, que é á que fai alusión á 

emenda que plantexa o PP a esta... 

perdón, o PSOE a esta. Na moción, 

ademais de instar ao Goberno local a 

impulsar a elaboración dun novo marco 

xurídico urbanístico e financeiro de 

reordenación da fachada portuaria 

interior, se insta de novo ao Goberno 

estatal á condonación da débeda ou 

conceder unha axuda equivalente; se 

volve a instar aprobar a creación dun 

consorcio coa Autoridade Portuaria, 

Portos do Estado, Ministerio de 

Transporte, ADIF e Concello, así como 

elevar os acordos, protocolos e convenios 

ao Pleno da Corporación. 

 

No último Pleno ordinario do 2021, a 

alcaldesa sinalou que o único rogo que 

presentou esta concelleira era en 

realidade unha moción de mocións. Pois 

aquí vai outra dos compañeiros do BNG. 

 

Marea Atlántica promovida por ADECO, 

la Plataforma de Defensa de lo Común.  

 

A las once horas y cuarenta minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Martínez Lema. 

 

Ante la enmienda del PSOE, que retorció 

los puntos planteados por la plataforma, 

sobre todo en lo que respectaba a la 

participación y al apoyo a la 

manifestación convocada, la moción fue 

aprobada solo por los votos del propio 

PSOE y del PP, con la concejala no 

adscrita, Mónica García. De nuevo, y 

aun así, salen aprobados los mismos 

acuerdos: condonación de la deuda, 

creación de un consorcio, creación de un 

espacio de trabajo conjunto Xunta-

Fomento-Ayuntamiento para la 

reordenación de los terrenos portuarios.  

 

Pero en un tercer salto, en septiembre, 

Marea Atlántica transacciona con el 

PSOE y con el PP una moción aprobada 

por unanimidad, que es a la que hace 

alusión a la enmienda que plantea el PP 

a esta... perdón, el PSOE a esta. En la 

moción, además de instar al Gobierno 

local a impulsar la elaboración de un 

nuevo marco jurídico urbanístico y 

financiero de reordenación de la fachada 

portuaria interior, se insta de nuevo al 

Gobierno estatal a la condonación de la 

deuda o conceder una ayuda equivalente; 

se vuelve a instar aprobar la creación de 

un consorcio con la Autoridad Portuaria, 

Puertos del Estado, Ministerio de 

Transporte, ADIF y Ayuntamiento, así 

como elevar los acuerdos, protocolos y 

convenios al Pleno de la Corporación. 

 

En el último Pleno ordinario del 2021, la 

alcaldesa señaló que el único ruego que 

presentó esta concejala era en realidad 

una moción de mociones. Pues aquí va 

otra de los compañeros del BNG. 
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A novidade desta moción son os puntos 

un e dous, nos que se insta ao Goberno a 

non incluír partida destinada á 

adquisición dos peiraos de Calvo Sotelo e 

Batería nos orzamentos do Concello no 

2022 e destinar eses millóns a 

incrementar as dotacións barriais. 

Estando como está a situación pendente 

con Marea Atlántica para a aprobación 

dos orzamentos, que segundo a alcaldesa 

en declaracións á prensa xa están en 

parrilla, estou convencida de que eses 

dous primeiros puntos xa están enriba da 

mesa e dou por feito que son liñas 

vermellas.  

 

Ás once horas e corenta e tres minutos 

entran no Salón de Sesións a señora 

Martínez Lema e a señora alcaldesa, 

que pasa a presidir a sesión. 

 

En todo caso, tamén agradecer —se isto é 

de agradecer— ao BNG que non acepte 

as emendas de PP e de PSOE, porque 

efectivamente cambian o sentido da 

moción. 

 

Nada máis. Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo.  

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Si. Moi bos días todas e a todas as 

persoas que van seguindo este pleno e 

feliz ano. 

 

Volve o futuro dos peiraos interiores ao 

Pleno da Coruña, de man agora dunha 

moción do BNG e dunha pregunta oral 

máis tarde presentada pola Marea 

Atlántica. Xa adianto que apoiaremos a 

moción, porque concordamos en todos os 

La novedad de esta moción son los 

puntos uno y dos, en los que se insta al 

Gobierno a no incluir partida destinada a 

la adquisición de los muelles de Calvo 

Sotelo y Batería en los presupuestos del 

Ayuntamiento en el 2022 y destinar esos 

millones a incrementar las dotaciones a 

barrios. Estando como está la situación 

pendiente con Marea Atlántica para la 

aprobación de los presupuestos, que 

según la alcaldesa en declaraciones a la 

prensa ya están en parrilla, estoy 

convencida de que esos dos primeros 

puntos ya están sobre la mesa y doy por 

hecho que son líneas rojas.  

 

A las once horas y cuarenta y tres 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

la señora Martínez Lema y la señora 

alcaldesa, que pasa a presidir la sesión. 

 

En todo caso, también agradecer —si 

esto es de agradecer— al BNG que no 

acepte las enmiendas de PP y de PSOE, 

porque efectivamente cambian el sentido 

de la moción. 

 

Nada más. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo.  

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí. Muy buenos días todas y a todas las 

personas que van siguiendo este pleno y 

feliz año. 

 

Vuelve el futuro de los muelles interiores 

al Pleno de A Coruña, de mano ahora de 

una moción del BNG y de una pregunta 

oral más tarde presentada por la Marea 

Atlántica. Ya adelanto que apoyaremos la 

moción, porque concordamos en todos 
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termos do acordo, e votaremos en contra 

das emendas presentadas polo Partido 

Socialista e o Partido Popular porque, 

efectivamente, desvían a cuestión 

esencial, que é que non se destine partida 

orzamentaria á adquisición de Calvo 

Sotelo e de Batería.  

 

 

Na teoría, no relatorio e no histórico de 

mocións aprobadas nesta Corporación, 

parece que no fundamental están todas as 

forzas políticas de acordo. Na práctica, a 

medida que vai avanzando o proceso, se 

ven diferencias substanciais. 

 

 

Dende o Goberno, e non só dende o 

Goberno local, se nos pide realismo, se 

nos pide que aceptemos que a 

condonación da débeda da Autoridade 

Portuaria non é posible. Pero ben, se 

apelamos ao realismo, a realidade fala 

por si soa. A realidade é que xa é posible 

o uso público dos peiraos sen ter que 

aboar nin un só euro nin mover un papel. 

Xa están tendo lugar concertos, 

exposicións e actividades de 

esparcemento que demostran que 

simplemente dependía da disposición da 

Autoridade Portuaria. A realidade, se 

falamos de realidades, é que todos, e digo 

todos —e me gustaría insistir na palabra 

todos— os usos previstos para Batería e 

Calvo Sotelo xa son posibles na situación 

actual, sen ter que adquirir terreos 

portuarios, sen ter que desafectar e sen 

ter, practicamente, que mover un só 

papel. A realidade é que hai iniciativas 

económicas vinculadas ao mar e á 

economía do mar e á cadea de valor do 

mar que están interesadas en asentarse 

nos peiraos interiores, como é a 

recentemente anunciada por Gadisa, 

prevista para o peirao do leste, e que nos 

facilitan pensar en que o peirao interior, 

os peiraos interiores, poden seguir sendo 

músculo xerador de emprego e de riqueza 

los términos del acuerdo, y votaremos en 

contra de las enmiendas presentadas por 

el Partido Socialista y el Partido Popular 

porque, efectivamente, desvían la 

cuestión esencial, que es que no se 

destine partida 

presupuestaria a la adquisición de Calvo 

Sotelo y de Batería.  

 

En la teoría, en el relato y en el histórico 

de mociones aprobadas en esta 

Corporación, parece que en lo 

fundamental están todas las fuerzas 

políticas de acuerdo. En la práctica, a 

medida que va avanzando el proceso, se 

ven diferencias sustanciales. 

 

Desde el Gobierno, y no solo desde el 

Gobierno local, se nos pide realismo, se 

nos pide que aceptemos que la 

condonación de la deuda de la Autoridad 

Portuaria no es posible. Pero bueno, si 

apelamos al realismo, la realidad habla 

por sí sola. La realidad es que ya es 

posible el uso público de los muelles sin 

tener que abonar ni un solo euro ni 

mover un papel. Ya están teniendo lugar 

conciertos, exposiciones y actividades de 

esparcimiento que demuestran que 

simplemente dependía de la disposición 

de la Autoridad Portuaria. La realidad, si 

hablamos de realidades, es que todos, y 

digo todos —y me gustaría insistir en la 

palabra todos— los usos previstos para 

Batería y Calvo Sotelo ya son posibles en 

la situación actual, sin tener que adquirir 

terrenos portuarios, sin tener que 

desafectar y sin tener, prácticamente, que 

mover un solo papel. La realidad es que 

hay iniciativas económicas vinculadas al 

mar y a la economía del mar y a la 

cadena de valor del mar que están 

interesadas en asentarse en los muelles 

interiores, como es la recientemente 

anunciada por Gadisa, prevista para el 

muelle del este, y que nos facilitan pensar 

en que el muelle interior, los muelles 

interiores, pueden seguir siendo músculo 
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e de economía na Coruña e na súa área 

metropolitana. 

 

 

A realidade é que en outras xeografías, 

como en Valencia, se buscou a maneira 

por terra, mar e aire, de condonar unha 

débeda moito maior que a da Autoridade 

Portuaria da Coruña. Máis de 400 

millóns que se condonaron para que 

Valencia puidese seguir utilizando a súa 

fachada marítima en base ao interese 

xeral. A realidade é que en outros portos, 

como Almería e Pasaia, se ceden 

gratuitamente terreos e equipamentos 

para poñelos a disposición da cidadanía. 

E a realidade, se falamos de realidade e 

de realismos, é que todo, todo, é cuestión 

de vontade política e do peso específico 

que se demostra nunhas negociacións. 

Mal andamos se xa dende o Concello da 

Coruña se renuncia a defender os 

intereses da cidade de maneira 

ambiciosa.  

 

A Marea Atlántica —para quen teña 

dúbidas— non apoiará ningún acordo 

para os peiraos que non libere á cidade, 

de maneira definitiva, da carga da débeda 

derivada de construír o porto exterior, do 

mesmo xeito que a Marea Atlántica non 

aceptará que se destinen 15 millóns de 

euros do Concello —case 20, se temos en 

consideración tamén o que di aportar a 

Xunta de Galicia— en mercar Calvo 

Sotelo e Batería, terreos que xa son 

públicos e xa están tendo uso público. 

Eses diñeiros, eses fondos municipais, 

deben destinarse aos barrios, que boa 

falta fai. 

 

 

Pedíasenos realismo e aceptar que A 

Coruña pague moitos millóns de euros 

por unha débeda inxusta, derivada, como 

xa se mencionou aquí, de ter padecido ata 

tres mareas negras. Pois ben, para que os 

terreos portuarios sirvan para facer unha 

generador de empleo y de riqueza y de 

economía en A Coruña y en su área 

metropolitana. 

 

La realidad es que en otras geografías, 

como en Valencia, se buscó la manera 

por tierra, mar y aire, de condonar una 

deuda mucho mayor que la de la 

Autoridad Portuaria de A Coruña. Más 

de 400 millones que se condonaron para 

que Valencia pudiera seguir utilizando su 

fachada marítima en base al interés 

general. La realidad es que en otros 

puertos, como Almería y Pasaia, se ceden 

gratuitamente terrenos y equipamientos 

para ponerlos a disposición de la 

ciudadanía. Y la realidad, si hablamos de 

realidad y de realismos, es que todo, 

todo, es cuestión de voluntad política y 

del peso específico que se demuestra en 

unas negociaciones. Mal andamos si ya 

desde el Ayuntamiento de A Coruña se 

renuncia a defender los intereses de la 

ciudad de manera ambiciosa.  

 

La Marea Atlántica —para quien tenga 

dudas— no apoyará ningún acuerdo para 

los muelles que no libere a la ciudad, de 

manera definitiva, de la carga de la 

deuda derivada de construir el puerto 

exterior, del mismo modo que la Marea 

Atlántica no aceptará que se destinen 15 

millones de euros del Ayuntamiento —

casi 20, si tenemos en consideración 

también lo que dice aportar la Xunta de 

Galicia— en comprar Calvo Sotelo y 

Batería, terrenos que ya son públicos y ya 

están teniendo uso público. Ese dinero, 

esos fondos municipales, deben 

destinarse a los barrios, que buena falta 

hace. 

 

Se nos pedía realismo y aceptar que A 

Coruña pague muchos millones de euros 

por una deuda injusta, derivada, como ya 

se mencionó aquí, de haber padecido 

hasta tres mareas negras. Pues bien, para 

que los terrenos portuarios sirvan para 
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cidade mellor, máis habitable e con pulso 

económico, a única solución realista é a 

condonación da débeda. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora García.  

 

Turno para o Partido Popular. Señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si. Moitas grazas. Moi bo día. 

 

Outra moción máis sobre o porto, pero 

sen ningún avance por parte do Goberno 

municipal e absolutamente ningunha 

información. Fotos, anuncios e 

bandazos, que agora se vén freados 

porque, claro, están a negociar o 

orzamento coa Marea Atlántica. Desde 

fai sete meses, por certo señora García, 

non convoca a Comisión do Bordo 

Litoral, que tanto convocaba seguido, 

todos os días. E de momento parece que 

se esqueceron da operación Paella e 

daqueles barquiños que sacaban á rúa 

para protestar. Agora xa non fai falta 

nada e agora está de lúa de mel co 

Goberno municipal. 

 

Vai facer un ano do famoso 23 F, ese 

cume do que tanto presumiu a alcaldesa, 

pero non vemos ningún avance por parte 

do Goberno. Os únicos avances sobre o 

porto veñen da man da Xunta: 20 millóns 

no orzamento da Xunta de Galicia, que si 

está aprobado. E foi Feijóo —quero 

lembralo— quen conseguiu de Ábalos o 

tren ao porto exterior. E avances por 

parte da Autoridade Portuaria... é 

Martín Fernández Prado, o presidente da 

Autoridade Portuaria, quen abriu o 

porto á cidade. Pero haberá que facer alí 

algunha cuestión máis, digo eu. Que fixo 

hacer una ciudad mejor, más habitable y 

con pulso económico, la única solución 

realista es la condonación de la deuda. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora García.  

 

Turno para el Partido Popular. Señora 

Gallego. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Sí. Muchas gracias. Muy buenos días. 

 

Otra moción más sobre el puerto, pero sin 

ningún avance por parte del Gobierno 

municipal y absolutamente ninguna 

información. Fotos, anuncios y bandazos, 

que ahora se ven frenados porque, claro, 

están negociando el presupuesto con la 

Marea Atlántica. Desde hace siete meses, 

por cierto señora García, no convoca la 

Comisión del Borde Litoral, que tanto 

convocaba seguido, todos los días. Y de 

momento parece que se olvidaron de la 

operación Paella y de aquellos barquitos 

que sacaban a la calle para protestar. 

Ahora ya no hace falta nada y ahora está 

de luna de miel con el Gobierno 

municipal. 

 

Va a hacer un año del famoso 23F, esa 

cumbre de la que tanto presumió la 

alcaldesa, pero no vemos ningún avance 

por parte del Gobierno. Los únicos 

avances sobre el puerto vienen de la 

mano de la Xunta: 20 millones en el 

presupuesto de la Xunta de Galicia, que sí 

está aprobado. Y fue Feijóo —quiero 

recordarlo— quien consiguió de Ábalos 

el tren al puerto exterior. Y avances por 

parte de la Autoridad Portuaria… es 

Martín Fernández Prado, el presidente de 

la Autoridad Portuaria, quien abrió el 

puerto a la ciudad. Pero habrá que hacer 
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Inés Rey? Nada. Absolutamente nada.  

 

 

 

A esta moción presentamos unha 

emenda. Na nosa proposta de 

orzamentos, señor Jorquera, incluímos 

51 millóns para os barrios. Máis de 200 

actuacións, non 15, que é o que vostede 

propón nesta moción. 

 

Temos claro que hai que esixir a 

condonación da débeda, evitar a 

discriminación á nosa cidade por parte 

do Goberno de Sánchez —para nós 

Valencia marcou un antes e un despois— 

pero de momento carecemos de 

información para valorar unha proposta 

que descoñecemos, porque non se nos 

presentou, e que anunciou a alcaldesa 

unilateralmente sen contar con ninguén. 

Que plans ten para o porto? Hai que 

desbloquear a situación e o Partido 

Popular sempre vai facer o mellor para a 

cidade. 

 

Presenta outra emenda o Partido 

Socialista, na que propón ratificar os 

acordos plenarios adoptados para a 

reordenación do porto. En concreto falan 

da última moción transaccionada no 

Pleno de setembro do ano pasado. Por 

suposto que estamos de acordo, que a 

votamos a favor, pero isto xa non nos 

serve, señora Rey. É hora de render 

contas xa. Cal é o seu plan para o porto? 

Que xestións fixo para a condonación da 

débeda? Primeiro rexeitou a proposta da 

Xunta, tachándoa mesmo de poxa; 

despois di que vai comprar o 75% do 

terreos, pero sen contar con ninguén. 

Por iso instamos á alcaldesa a aplicar a 

máxima transparencia aos movementos 

que vén efectuando en relación co futuro 

da fachada marítima, e dos que só 

tivemos coñecemento pola prensa. 

 

 

allí alguna cuestión más, digo yo. ¿Qué 

ha hecho Inés Rey? Nada. Absolutamente 

nada.  

 

A esta moción hemos presentado una 

enmienda. En nuestra propuesta de 

presupuestos, señor Jorquera, incluimos 

51 millones para los barrios. Más de 200 

actuaciones, no 15, que es lo que usted 

propone en esta moción. 

 

Tenemos claro que hay que exigir la 

condonación de la deuda, evitar la 

discriminación a nuestra ciudad por parte 

del Gobierno de Sánchez —para nosotros 

Valencia marcó un antes y un después— 

pero de momento carecemos de 

información para valorar una propuesta 

que desconocemos, porque no se nos ha 

presentado, y que anunció la alcaldesa 

unilateralmente sin contar con nadie ¿Qué 

planes tiene para el puerto? Hay que 

desbloquear la situación y el Partido 

Popular siempre va a hacer lo mejor para 

la ciudad. 

 

Presenta otra enmienda el Partido 

Socialista, en la que propone ratificar los 

acuerdos plenarios adoptados para la 

reordenación del puerto. En concreto 

hablan de la última moción 

transaccionada en el Pleno de septiembre 

del año pasado. Por supuesto que estamos 

de acuerdo, que la hemos votado a favor, 

pero esto ya no nos sirve, señora Rey. Es 

hora de rendir cuentas ya ¿Cuál es su plan 

para el puerto? ¿Qué gestiones ha hecho 

para la condonación de la deuda? Primero 

rechazó la propuesta de la Xunta, 

tachándola incluso de subasta; después 

dice que va a comprar el 75% de los 

terrenos, pero sin contar con nadie. Por 

eso instamos a la alcaldesa a aplicar la 

máxima transparencia a los movimientos 

que viene efectuando en relación con el 

futuro de la fachada marítima, y de los 

que solo hemos tenido conocimiento por 

la prensa. 
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O deseño do bordo litoral é un asunto de 

futuro. É un asunto o suficientemente 

importante como para que se sente con 

todos os grupos, sen excluír ao PP, 

porque os seus socios xa lle dixeron que 

lle van a fallar, como sucedeu co 

CHUAC, como sucedeu coa tramitación 

urbanística da intermodal. Xa lle están 

dicindo que non. 

 

Estamos preocupados pola posibilidade 

de que a alcaldesa hipoteque o futuro da 

cidade. Manexa unhas cantidades e uns 

prazos que reducirán a marxe de 

manobra de futuras corporacións. 

Queremos saber por que quere comprar 

o 75% e non outra porcentaxe; canto lle 

vai custar ao Concello o solo e a 

urbanización; como pretende financiar 

ese importe; que pretende facer nese 

solo… Non sabemos absolutamente 

nada. E esiximos, iso si, que non firme 

ningún acordo, nin ningún protocolo, nin 

ningún convenio, sen contar cos votos 

necesarios para a súa aprobación neste 

salón de plenos. E xa vemos o que din os 

socios e os amigos dos socios. 

 

Ás once horas e corenta e sete minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán.  

 

Pretende chegar a acordos para os que 

non ten garantida nin a aprobación nin 

da parte económica, nin da tramitación 

urbanística, a pesar de que sabe que 

necesita dos nosos votos. Neste asunto e 

en todos os que afectan o futuro da 

cidade vai contar co noso apoio, pero 

necesitamos información e necesitamos 

saber datos.  

 

Dubido moito que nese orzamento, 

señora Rey, que chama progresista e que 

está a pactar coa Marea, se inclúa un só 

euro para o porto, para o CHUAC ou 

para a intermodal. O bipartito da Marea 

 

El diseño del borde litoral es un asunto de 

futuro. Es un asunto lo suficientemente 

importante como para que se siente con 

todos los grupos, sin excluir al PP, porque 

sus socios ya le han dicho que le van a 

fallar, como sucedió con el CHUAC, 

como sucedió con la tramitación 

urbanística de la intermodal. Ya le están 

diciendo que no. 

 

Estamos preocupados por la posibilidad 

de que la alcaldesa hipoteque el futuro de 

la ciudad. Maneja unas cantidades y unos 

plazos que reducirán el margen de 

maniobra de futuras corporaciones. 

Queremos saber por qué quiere comprar 

el 75% y no otro porcentaje; cuánto va 

costar al Ayuntamiento el suelo y la 

urbanización; cómo pretende financiar 

ese importe; qué pretende hacer en ese 

suelo… No sabemos absolutamente nada. 

Y exigimos, eso sí, que no firme ningún 

acuerdo, ni ningún protocolo, ni ningún 

convenio, sin contar con los votos 

necesarios para su aprobación en este 

salón de plenos. Y ya vemos lo que dicen 

los socios y los amigos de los socios. 

 

A las once horas y cuarenta y siete 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Martínez Durán. 

 

Pretende llegar a acuerdos para los que no 

tiene garantizada ni la aprobación ni de la 

parte económica, ni de la tramitación 

urbanística, a pesar de que sabe que 

necesita de nuestros votos. En este asunto 

y en todos los que afectan al futuro de la 

ciudad va a contar con nuestro apoyo, 

pero necesitamos información y 

necesitamos saber datos.  

 

Dudo mucho que en ese presupuesto, 

señora Rey, que llama progresista y que 

está pactando con la Marea, se incluya un 

solo euro para el puerto, para el CHUAC 

o para la intermodal. El bipartito de la 
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e o Partido Socialista vai sobre rodas, 

pero a cidade vai en picado. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego.  

 

Turno para o señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Si. Grazas señora alcaldesa. 

 

Ben, imos por partes, porque a veces dá a 

impresión de que se utilizan as cuestións 

da reordenación da fachada marítima 

portuaria interior da Coruña..., ben, pois 

con motivo ou ben de celos 

orzamentarios, o ben para poñerse 

medallas desde outras administracións, 

etcétera, etcétera. 

 

En todo caso, eu creo que no que si 

coincidimos todos neste Pleno é que o 

futuro da cidade pasa polo porto e o 

futuro do porto pasa pola cidade. É dicir, 

a integración porto-cidade é un elemento 

esencial e clave para o futuro social e 

económico, non só da Coruña como 

termo municipal, senón de toda a súa 

área de influencia.  

 

Nos sei se me expresei ben na miña 

primeira intervención ou se me entendeu 

mal. En todo caso, señora García, eu 

cando falaba da pandemia, non falaba da 

pandemia como motivo de retraso dos 

acordos orzamentarios. Falaba da 

pandemia como que, a pesar desa 

situación, o Concello funciona, a cidade 

funciona, e se está traballando en novos 

acordos. Porque se collemos e miramos 

polo retrovisor destes dous anos largos de 

traballo neste mandato, podemos facer un 

repaso, porque a veces hai que ter algo de 

perspectiva dos logros acadados por parte 

Marea y el Partido Socialista va sobre 

ruedas, pero la ciudad va en picado. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Gallego.  

 

Turno para el señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Gracias señora alcaldesa. 

 

Bueno, vamos por partes, porque a veces 

da la impresión de que se utilizan las 

cuestiones de la reordenación de la 

fachada marítima portuaria interior de A 

Coruña…, bueno, pues con motivo o bien 

de celos presupuestarios, o bien para 

ponerse medallas desde otras 

administraciones, etcétera, etcétera.  

 

En todo caso, yo creo que en lo que sí 

coincidimos todos en este Pleno es que el 

futuro de la ciudad pasa por el puerto y 

el futuro del puerto pasa por la ciudad. 

Es decir, la integración puerto-ciudad es 

un elemento esencial y clave para el 

futuro social y económico, no solo de A 

Coruña como término municipal, sino de 

toda su área de influencia.  

 

Nos sé si me expresé bien en mi primera 

intervención o se me entendió mal. En 

todo caso, señora García, yo cuando 

hablaba de la pandemia, no hablaba de 

la pandemia como motivo de retraso de 

los acuerdos presupuestarios. Hablaba 

de la pandemia como que, a pesar de esa 

situación, el Ayuntamiento funciona, la 

ciudad funciona, y se está trabajando en 

nuevos acuerdos. Porque si cogemos y 

miramos por el retrovisor de estos dos 

años largos de trabajo en este mandato, 

podemos hacer un repaso, porque a veces 

hay que tener algo de perspectiva de los 
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da alcaldesa e por parte do conxunto do 

Goberno municipal. É dicir, hai 

importantes acordos para poñer en 

marcha a necesaria e indiscutible 

ampliación do hospital da Coruña, e 

seguiremos acadando novos acordos. Hai 

acordos importantes, que non se tiñan 

acadado, para poñer en marcha o novo 

centro de saúde, centro cívico en Santa 

Lucía —e seguimos traballando neses 

sentido—; hai acordos importantes para 

poñer en marcha o novo polo tecnolóxico 

da cidade, como é a Cidade das TIC. E é 

un acordo moi importante e estamos a 

punto de rematar un segundo convenio de 

instrumentación económico e financeira 

en materia de intermodal.  

 

 

 

Ese é o balance de dous anos e poucos 

meses de traballo, de grandes acordos 

institucionais. E eses acordos son os que 

pasan ou non pasan factura aos diferentes 

posicións e pronunciamentos dos 

diferentes grupos políticos presentes 

neste Pleno. E o porto, os acordos para a 

reordenación do porto interior da Coruña, 

chegarán, como chegaron estes outros 

ámbitos de traballo. 

 

Nós avogamos, como sempre dicimos, 

por un gran acordo institucional para a 

integración do porto coa cidade que, 

insisto, cada día vai ser máis cercano. O 

que pasa é que este gran acordo, 

evidentemente, necesita —insisto, non só 

para A Coruña, senón para toda a área de 

influencia, incluso para todo o norte da 

Comunidade— un gran acordo político, e 

o sabemos todos. Agora, tamén é certa 

unha cousa: se cada grupo municipal, en 

cada Pleno, o que quere é rentabilizar as 

súas posicións programáticas, non vai 

facer máis que un fraco favor á hora de 

chegar a grandes acordos institucionais, 

como é o futuro da cidade, que pasa 

tamén polo porto.  

logros alcanzados por parte de la 

alcaldesa y por parte del conjunto del 

Gobierno municipal. Es decir, hay 

importantes acuerdos para poner en 

marcha la necesaria e indiscutible 

ampliación del hospital de A Coruña, y 

seguiremos alcanzando nuevos acuerdos. 

Hay acuerdos importantes, que no se 

habían alcanzado, para poner en marcha 

el nuevo centro de salud, centro cívico en 

Santa Lucía —y seguimos trabajando en 

esos sentido—; hay acuerdos importantes 

para poner en marcha el nuevo polo 

tecnológico de la ciudad, como es la 

Ciudad de las TIC. Y es un acuerdo muy 

importante y estamos a punto de finalizar 

un segundo convenio de instrumentación 

económico y financiera en materia de 

intermodal.  

 

Ese es el balance de dos años y pocos 

meses de trabajo, de grandes acuerdos 

institucionales. Y esos acuerdos son los 

que pasan o no pasan factura a las 

diferentes posiciones y pronunciamientos 

de los diferentes grupos políticos 

presentes en este Pleno. Y el puerto, los 

acuerdos para la reordenación del puerto 

interior de A Coruña, llegarán, como 

llegaron estos otros ámbitos de trabajo. 

 

Nosotros abogamos, como siempre 

decimos, por un gran acuerdo 

institucional para la integración del 

puerto con la ciudad que, insisto, cada 

día va a ser más cercano. Lo que pasa es 

que este gran acuerdo, evidentemente, 

necesita —insisto, no solo para A 

Coruña, sino para toda el área de 

influencia, incluso para todo el norte de 

la Comunidad— un gran acuerdo 

político, y lo sabemos todos. Ahora, 

también es cierta una cosa: si cada grupo 

municipal, en cada Pleno, lo que quiere 

es rentabilizar sus posiciones 

programáticas, no va a hacer más que un 

flaco favor a la hora de llegar a grandes 

acuerdos institucionales, como es el 
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Eu entendo, señor Jorquera, en este 

sentido, que empregue o tema do porto 

para poñer enriba da mesa que non están 

na negociación orzamentaria. É un tema, 

como sabemos todos, de aritmética 

plenaria, e os números son os números. 

Eu entendo que avoguen por eses 15 

millóns para outros 15 millóns en barrios. 

Por unha parte non hai ningunha 

previsión de 15 millóns asignados para o 

porto para este ano 22 e, por outra parte, 

o ano pasado asignamos e executamos 15 

millóns de obras espalladas por todos os 

barrios e distritos da cidade, con 79 obras 

de infraestruturas e 57 actuacións de 

edificacións. 

 

 

Pero a min chámanme a atención a veces 

algunhas formulacións que non deixan de 

ser —polo menos me parecen a min— 

certamente contraditorias. Cando se fala 

dos acordos de investidura... Neses 

acordos de investidura, señor Jorquera e 

señora García, si que figuraba buscar a 

condonación, que é un obxectivo de 

máximos, pero tamén se fala, sendo 

realistas —non dentro do realismo 

máxico, senón da realpolitik, do realismo 

máis pragmático— neses acordos tamén 

se fala de buscar solucións financeiras 

alternativas que non hipotequen. Porque 

cando falamos de buscar fórmulas que 

viabilicen a situación económica e 

financeira da Autoridade Portuaria, do 

porto da Coruña, que por unha parte 

pasa, evidentemente, pola recuperación 

de tráficos, por outra parte pasa por 

buscar fórmulas que amortigüen a 

importante débeda acumulada pola 

construción do porto exterior de 

Langosteira. E o porto exterior de 

Langosteira non é, como din aquí, unha 

hipoteca. Non é unha hipoteca. 

Langosteira é unha gran oportunidade 

futuro de la ciudad, que pasa también por 

el puerto.  

 

Yo entiendo, señor Jorquera, en este 

sentido, que emplee el tema del puerto 

para poner sobre la mesa que no están en 

la negociación presupuestaria. Es un 

tema, como sabemos todos, de aritmética 

plenaria, y los números son los números. 

Yo entiendo que aboguen por esos 15 

millones para otros 15 millones en 

barrios. Por una parte no hay ninguna 

previsión de 15 millones asignados para 

el puerto para este año 22 y, por otra 

parte, el año pasado asignamos y 

ejecutamos 15 millones de obras 

esparcidas por todos los barrios y 

distritos de la ciudad, con 79 obras de 

infraestructuras y 57 actuaciones de 

edificaciones. 

 

Pero a mí me llaman la atención a veces 

algunos planteamientos que no dejan de 

ser —por lo menos me parecen a mí— 

ciertamente contradictorias. Cuando se 

habla de los acuerdos de investidura... En 

esos acuerdos de investidura, señor 

Jorquera y señora García, sí que 

figuraba buscar la condonación, que es 

un objetivo de máximos, pero también se 

habla, siendo realistas —no dentro del 

realismo mágico, sino de la realpolitik, 

del realismo más pragmático— en esos 

acuerdos también se habla de buscar 

soluciones financieras alternativas que 

no hipotequen. Porque cuando hablamos 

de buscar fórmulas que viabilicen la 

situación económica y financiera de la 

Autoridad Portuaria, del puerto de A 

Coruña, que por una parte pasa, 

evidentemente, por la recuperación de 

tráficos, por otra parte pasa por buscar 

fórmulas que amortigüen la importante 

deuda acumulada por la construcción del 

puerto exterior de Langosteira. Y el 

puerto exterior de Langosteira no es, 

como dicen aquí, una hipoteca. No es una 

hipoteca. Langosteira es una gran 
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económica e social para A Coruña e para 

todo o norte da comunidade.  

 

 

 

Por certo, que se entre todos 

conseguimos que ademais, dentro do 

corredor noroeste da rede transeuropea 

de transportes, se conecte aos portos de 

interese xeral, entre eles o da Coruña, coa 

dársena de Langosteira, esa oportunidade 

se verá absolutamente incrementada. Por 

iso nós non estamos dispostos, e de aí o 

sentido da nosa emenda, a introducir en 

cada Pleno matizacións programáticas ou 

meras utilizacións de outros acordos ou 

desacordos en outros ámbitos.  

 

 

Cando se fala de Almería, cando se fala 

de Pasaia... Hai que repasar a historia de 

Pasaia —de desencontros— e a historia 

de Almería, pero entre outras cousas non 

teñen unha nova dársena exterior que 

motive as necesidades de financiamento 

que motivou Langosteira, pero que pasa a 

ser oportunidade.  

 

Insisto, Langosteira (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) non é unha 

hipoteca —reemato, señora alcaldesa—. 

De aí que nós, dende o Grupo Municipal 

Socialista, reivindicamos manter os 

acordos unanimemente acordados, 

porque estamos traballando tanto na 

busca de solucións alternativas 

financeiras, estamos traballando nas 

fórmulas de constitución de ese ente 

público.... Porque aí parece que si que hai 

competencias, cando o porto en principio 

parece —no texto da moción do BNG— 

que non é un asunto competencial da 

cidade. Estamos traballando todos na 

conexión ferroviaria, e aí non é Feijóo, 

senón que é o Ministerio de Transportes 

o que asigna 172 millóns de euros dos 

fondos Next a Langosteira. Desde o 

oportunidad económica y social para 

Coruña y para todo el norte de la 

comunidad.  

 

 

Por cierto, que si entre todos 

conseguimos que además, dentro del 

corredor noroeste de la red transeuropea 

de transportes, se conecte a los puertos 

de interés general, entre ellos el de A 

Coruña, con la dársena de Langosteira, 

esa oportunidad se verá absolutamente 

incrementada. Por eso nosotros no 

estamos dispuestos, y de ahí el sentido de 

nuestra enmienda, a introducir en cada 

Pleno matizaciones programáticas o 

meras utilizaciones de otros acuerdos o 

desacuerdos en otros ámbitos.  

 

Cuando se habla de Almería, cuando se 

habla de Pasaia… Hay que repasar la 

historia de Pasaia —de desencuentros— 

y la historia de Almería, pero entre otras 

cosas no tienen una nueva dársena 

exterior que motive las necesidades de 

financiación que motivó Langosteira, 

pero que pasa a ser oportunidad.  

 

Insisto, Langosteira (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) no es una 

hipoteca —termino, señora alcaldesa—. 

De ahí que nosotros, desde el Grupo 

Municipal Socialista, reivindicamos 

mantener los acuerdos unánimemente 

acordados, porque estamos trabajando 

tanto en la búsqueda de soluciones 

alternativas financieras, estamos 

trabajando en las fórmulas de 

constitución de ese ente público.... 

Porque ahí parece que sí que hay 

competencias, cuando el puerto en 

principio parece —en el texto de la 

moción del BNG— que no es un asunto 

competencial de la ciudad. Estamos 

trabajando todos en la conexión 

ferroviaria, y ahí no es Feijóo, sino que 

es el Ministerio de Transportes el que 
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Ministerio, co necesario traballo técnico 

de ADIF e, por suposto, o traballo da 

Autoridade Portuaria. E nese sentido 

(óense dous sinais acústicos indicativos 

da finalización do tempo de 

intervención) —e remato finalmente— 

que todos os acordos, esa folla de ruta 

establecida na reunión do pasado 23 de 

febreiro, se está desenvolvendo punto por 

punto. Hai cuestións máis complexas que 

levan algo máis de tempo, pero o futuro 

do porto está asegurado e témolo que 

asegurar entre todos os grupos políticos 

desta corporación. 

 

 

 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Díaz Villoslada. 

Grazas a todos os grupos.  

 

Señor Jorquera, acepta algunha das 

emendas presentadas polos grupos? 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Quería plantexar simplemente unha 

cuestión de orde —dito sexa coa máxima 

cortesía—: que a distribución de tempo 

sexa equitativa, independentemente de se 

se está no Goberno ou na oposición.  

 

A min me parece moi ben que o señor 

Villoslada se espraiase, non teño ningún 

problema, pero foi advertido que se 

estaba excedendo do tempo pasados 

cinco minutos. A min se me advertiu 

dúas veces porque me excedín dous 

minutos, e me gustaría non ter que ter 

rematado de xeito precipitado a miña 

intervención cando outros portavoces se 

poden espraiar todo o que queiran.  

 

Polo tanto, pido ecuanimidade no reparto 

asigna 172 millones de euros de los 

fondos Next a Langosteira. Desde el 

Ministerio, con el necesario trabajo 

técnico de ADIF y, por supuesto, el 

trabajo de la Autoridad Portuaria. Y en 

ese sentido (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) —y termino 

finalmente— que todos los acuerdos, esa 

hoja de ruta establecida en la reunión del 

pasado 23 de febrero, se está 

desarrollando punto por punto. Hay 

cuestiones más complejas que llevan algo 

más de tiempo, pero el futuro del puerto 

está asegurado y lo tenemos que asegurar 

entre todos los grupos políticos de esta 

corporación. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Díaz Villoslada. 

Gracias a todos los grupos.  

 

Señor Jorquera ¿acepta alguna de las 

enmiendas presentadas por los grupos? 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Quería plantear simplemente una 

cuestión de orden —dicho sea con la 

máxima cortesía—: que la distribución de 

tiempo sea equitativa, 

independientemente de si se está en el 

Gobierno o en la oposición.  

 

A mí me parece muy bien que el señor 

Villoslada se explayase, no tengo ningún 

problema, pero fue advertido que se 

estaba excediendo del tiempo pasados 

cinco minutos. A mí se me advirtió dos 

veces porque me excedí dos minutos, y me 

gustaría no tener que haber finalizado de 

forma precipitada mi intervención 

cuando otros portavoces se pueden 

explayar todo lo que quieran.  
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dos tempos. E non me queixo de que se 

espraiase o señor Villoslada —encantado 

de que se espraie—, pero tamén que se 

nos deixe a outros falar con pouquiño de 

pausa e tranquilidade. 

 

 

Dito iso, reitero que non aceptamos as 

emendas presentadas. 

 

Presidencia 

 

Ben. Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Como o Pleno ía ben, teño tratado de ser 

laxa. Si é verdade que hai xente que se 

excede máis. Tratei de non tocar a 

campana aos diferentes grupos, aínda que 

creo que, salvo a señora Faraldo, se 

excederon algúns minutos, pero a partires 

deste momento, por esa necesaria, por 

suposto, igualdade entre os distintos 

concelleiros e concelleiras, con 

independencia de que forme parte do 

Goberno ou non, pois nos cinguiremos 

aos tempos que están taxados.  

 

Se lles parece, son tres minutos por 

moción. Cando se pasen trinta segundos 

tocarei a campana unha vez, cando se 

pasen outros trinta, dúas veces e rematará 

a quenda de palabra. Así terán todos e 

todas as mesmas oportunidades. Así que 

agardo que axusten as intervencións aos 

tres, tres trinta ou catro, momento no que 

será retirado o uso da palabra. 

 

 

Non aceptadas as emendas presentadas, 

procedemos á votación das mesmas. En 

primeiro lugar, e por orde de 

presentación, se votará a emenda de 

substitución presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular. 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal do Partido Popular á 

primeira moción do Grupo Municipal 

Por lo tanto, pido ecuanimidad en el 

reparto de los tiempos. Y no me quejo de 

que se explayase el señor Villoslada —

encantado de que se explaye—, pero 

también que se nos deje a otros hablar 

con poquito de pausa y tranquilidad. 

 

Dicho eso, reitero que no aceptamos las 

enmiendas presentadas. 

 

Presidencia 

 

Bien. Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Como el Pleno iba bien, he tratado de ser 

laxa. Sí es verdad que hay gente que se 

excede más. Traté de no tocar la 

campana a los diferentes grupos, aunque 

creo que, salvo la señora Faraldo, se 

excedieron algunos minutos, pero a partir 

de este momento, por esa necesaria, por 

supuesto, igualdad entre los distintos 

concejales y concejalas, con 

independencia de que forme parte del 

Gobierno o no, pues nos ceñiremos a los 

tiempos que están tasados.  

 

Si les parece, son tres minutos por 

moción. Cuando se pasen treinta 

segundos tocaré la campana una vez, 

cuando se pasen otros treinta, dos veces y 

finalizará el turno de palabra. Así 

tendrán todos y todas las mismas 

oportunidades. Así que espero que 

ajusten las intervenciones a los tres, tres 

treinta o cuatro, momento en el que será 

retirado el uso de la palabra. 

 

No aceptadas las enmiendas presentadas, 

procedemos a la votación de las mismas. 

En primer lugar, y por orden de 

presentación, se votará la enmienda de 

sustitución presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Popular a la 

primera moción del Grupo Municipal 
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do Bloque Nacionalista Galego 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución do 

Grupo Municipal do Partido Popular á 

primeira moción do Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego, sobre o 

futuro dos terreos do porto interior da 

Coruña, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Decae a emenda do 

Partido Popular. 

 

Pasamos á votación da emenda de 

substitución presentada polo Grupo 

Municipal Socialista. 

 

Votación da emenda do Grupo 

Municipal do Partido Socialista á 

primeira moción do Grupo Municipal 

do Bloque Nacionalista Galego 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda do Grupo Municipal 

do Partido Socialista á primeira moción 

del Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de 

sustitución del Grupo Municipal del 

Partido Popular a la primera moción del 

Grupo Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego, sobre el futuro de los terrenos 

del puerto interior de A Coruña, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos) 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Decae la enmienda del 

Partido Popular. 

 

Pasamos a la votación de la enmienda de 

sustitución presentada por el Grupo 

Municipal Socialista. 

 

Votación de la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Socialista a la 

primera moción del Grupo Municipal 

del Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda del Grupo 

Municipal del Partido Socialista a la 
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do Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre o futuro dos 

terreos do porto interior da Coruña, 

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 en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Decae a emenda. 

 

Votos a favor, agora si, da moción 

presentada polo Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Votación da primeira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre o futuro dos 

terreos do porto interior da Coruña, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Abstense o Grupo Municipal do Partido 

Socialista (PSdeG-PSOE) (9 abstencións) 

primera moción del Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, sobre el 

futuro de los terrenos del puerto interior 

de A Coruña, 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 en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Decae la enmienda. 

 

Votos a favor, ahora sí, de la moción 

presentada por el Bloque Nacionalista 

Galego. 

 

Votación de la primera moción 

presentada por el 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, sobre el 

futuro de los terrenos del puerto interior 

de A Coruña, produciéndose el siguiente 

resultado: 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 
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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) 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. Queda aprobada. 

 

8.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre o futuro dos terreos do 

porto interior da Coruña. 

 

Acordo 

 

1. Instar o Goberno municipal a non 

incluír ningunha partida destinada á 

adquisición dos peiraos de Calvo Sotelo e 

Batería nos Orzamentos do Concello da 

Coruña de 2022. 

 

2. Instar o Goberno municipal a destinar 

os 15 millóns de euros que o Goberno 

municipal comprometeu para a 

adquisición dos peiraos de Calvo Sotelo e 

Batería a atender outras necesidades da 

cidade e, en particular, incrementar a 

dotación para o desenvolvemento dun 

Plan de rexeneración e revitalización dos 

barrios.  

 

3. Instar ó Goberno municipal a impulsar 

a constitución dun consorcio, coa 

participación das distintas 

abstenciones) 

 

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) 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 abstención) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Queda aprobada. 

 

8.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre el futuro de los terrenos 

del puerto interior de A Coruña. 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno municipal a no 

incluir ninguna partida destinada a la 

adquisición de los muelles de calvo 

Sotelo y Batería en los Presupuestos del 

Ayuntamiento de A Coruña de 2022. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

destinar los 15 millones de euros que el 

Gobierno municipal comprometió para la 

adquisición de los muelles de Calvo 

Sotelo y Batería a atender otras 

necesidades de la ciudad y, en particular, 

incrementar la dotación para el 

desarrollo de un Plan de regeneración y 

revitalización de los barrios.  

 

3. Instar al Gobierno municipal a 

impulsar la constitución de un consorcio, 

con la participación de las distintas 
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administracións e entes implicados, para 

acometer a transformación dos terreos do 

porto interior, mantendo sempre a 

titularidade pública dos mesmos.  

 

 

4. Instar o Goberno municipal a esixir a 

condonación da débeda existente pola 

construción do porto exterior ou outras 

solucións financeiras que en ningún caso 

representen unha hipoteca para o futuro 

da cidade, nin unha desigualdade de trato 

respecto das solucións dadas noutros 

portos de interese xeral.  

 

 

5. Instar o Goberno municipal a artellar 

fórmulas directas de participación da 

cidadanía na definición do futuro dos 

terreos do porto interior. 

 

 

Presidencia  

 

Segunda moción do Bloque Nacionalista 

Galego sobre impulso do cumprimento 

da Ordenanza reguladora do uso da 

lingua galega no Concello da Coruña. 

Non constan emendas e unha vez 

rematada a votación desta moción 

faremos a preceptiva pausa para 

ventilación. 

 

Señor Jorquera: tres minutos, trinta máis 

trinta. 

 

Segunda. Moción sobre impulso do 

cumprimento da Ordenanza 

reguladora do uso da lingua galega no 

Concello da Coruña 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Eu non defendín que se cinguise aos tres 

minutos, defendín que houbese igualdade 

na laxitude, pero bueno, en calquera 

administraciones y entes implicados, 

para acometer la transformación de los 

terrenos del puerto interior, manteniendo 

siempre la titularidad pública de los 

mismos.  

 

4. Instar al Gobierno municipal a exigir 

la condonación de la deuda existente por 

la construcción del puerto exterior u 

otras soluciones financieras que en 

ningún caso representen una hipoteca 

para el futuro de la ciudad, ni una 

desigualdad de trato respecto de las 

soluciones dadas en otros puertos de 

interés general.  

 

5. Instar al Gobierno municipal a 

articular fórmulas directas de 

participación de la ciudadanía en la 

definición del futuro de los terrenos del 

puerto interior.  

 

Presidencia  

 

Segunda moción del Bloque Nacionalista 

Galego sobre impulso del cumplimiento 

de la Ordenanza reguladora del uso de la 

lengua gallega en el Ayuntamiento de A 

Coruña. No constan enmiendas y una vez 

finalizada la votación de esta moción 

haremos la preceptiva pausa para 

ventilación. 

 

Señor Jorquera: tres minutos, treinta más 

treinta. 

 

Segunda. Moción sobre impulso del 

cumplimiento de la Ordenanza 

reguladora del uso de la lengua gallega 

en el Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Yo no defendí que se ciñera a los tres 

minutos, defendí que hubiera igualdad en 

la laxitud, pero bueno, en cualquier caso, 
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caso, atéñome. 

 

No Pleno celebrado o 3 de xuño de 2021 

procedeuse á aprobación definitiva da 

Ordenanza reguladora do uso da lingua 

galega no Concello da Coruña. Coa 

aprobación desa ordenanza o Concello da 

Coruña non só estaba dando 

cumprimento ao seu deber de protexer e 

fomentar o uso do galego, estaba 

corrixindo tamén unha anomalía 

histórica.  

 

 

Unha parte importantísima dos concellos 

galegos contan con unha ordenanza de 

impulso do galego e, entre eles, todas as 

cidades galegas, e tiveron que pasar 

corenta anos despois de que o Estatuto de 

Autonomía recoñecese que a lingua 

propia de Galiza é o galego, e trinta e 

oito dende a aprobación da Lei de 

normalización lingüística, para que a 

cidade na que naceron as Irmandades da 

Fala e a Academia Galega se dotase 

dunha ordenanza para o impulso da 

lingua galega. 

 

 

Mais como advertimos no debate da súa 

aprobación definitiva, ese feito era só o 

comezo dun camiño. Unha vez aprobada 

a Ordenanza había que pasar do texto ao 

feito e, para que así fose, en aquel debate 

numeramos unha serie de accións que era 

preciso emprender. Sete meses despois, a 

práctica demostra que fica aínda moito 

camiño por percorrer para pasar do texto 

ao feito.  

 

 

Así, o artigo 4 da Ordenanza sinala que, 

como criterio xeral, todas as actuacións 

do Concello da Coruña realizaranse en 

galego, sen prexuízo de que, cando 

legalmente sexa requisito, ademais de en 

galego tamén se faga en outra lingua. 

Porén, convocatorias e documentación de 

me atengo. 

 

En el Pleno celebrado el 3 de junio de 

2021 se procedió a la aprobación 

definitiva de la Ordenanza reguladora 

del uso de la lengua gallega en el 

Ayuntamiento de A Coruña. Con la 

aprobación de esa ordenanza el 

Ayuntamiento de A Coruña no solo 

estaba dando cumplimiento a su deber de 

proteger y fomentar el uso del gallego, 

estaba corrigiendo también una anomalía 

histórica.  

 

Una parte importantísima de los 

ayuntamientos gallegos cuentan con una 

ordenanza de impulso del gallego y, entre 

ellos, todas las ciudades gallegas, y 

tuvieron que pasar cuarenta años 

después de que el Estatuto de Autonomía 

reconociera que la lengua propia de 

Galicia es el gallego, y treinta y ocho 

desde la aprobación de la Ley de 

normalización lingüística, para que la 

ciudad en la que nacieron las Irmandades 

da Fala y la Academia Galega se dotara 

de una ordenanza para el impulso de la 

lengua gallega. 

 

Pero como advertimos en el debate de su 

aprobación definitiva, ese hecho era solo 

el comienzo de un camino. Una vez 

aprobada la Ordenanza había que pasar 

del texto al hecho y, para que así fuera, 

en aquel debate enumeramos una serie de 

acciones que era preciso emprender. 

Siete meses después, la práctica 

demuestra que queda aún mucho camino 

por recorrer para pasar del texto al 

hecho.  

 

Así, el artículo 4 de la Ordenanza señala 

que, como criterio general, todas las 

actuaciones del Ayuntamiento de A 

Coruña se realizarán en gallego, sin 

perjuicio de que, cuando legalmente sea 

requisito, además de en gallego también 

se haga en otra lengua. Sin embargo, 
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órganos municipais, ou entidades 

dependentes do Concello, seguen 

redactándose unicamente en castelán, 

como acontece, por citar un exemplo, 

coas mesas de contratación.  

 

 

Este incumprimento é extensivo a outros 

ámbitos. Así, o texto da Ordenanza 

recolle que tamén se rexen pola mesma 

as empresas adxudicatarias, 

concesionarias ou contratas cando 

actuaren en función de esa adxudicación, 

concesión ou contrato, pero hai empresas 

que están a empregar exclusivamente o 

castelán. 

 

O artigo 6 da Ordenanza establece, así 

mesmo, que as publicacións do Concello 

da Coruña, periódicas ou non, en papel 

ou en formato dixital, realizaranse en 

galego, mais tamén nese ámbito xa se 

produciron varios incumprimentos dende 

a entrada en vigor desta ordenanza, tras a 

súa publicación no BOP do 22 de xuño, 

como se produciron tamén no eido da 

rotulación. Por citar só un exemplo, 

veñen de inaugurarse as novas 

instalacións de calistenia na rúa Alcalde 

Jaime Hervada, no barrio do Ventorrillo. 

Pese a ser unha nova instalación e ter 

entrado xa en vigor a Ordenanza, a 

rotulación está só en castelán.  

 

 

 

Sabemos que a normalización do uso do 

galego é un proceso. A aprobación da 

Ordenanza marca o inicio dun camiño, 

por tanto a súa simple aprobación non 

garante que de xeito inmediato se pase do 

texto ao feito. Mais para que a Ordenanza 

non fique reducida a un brinde ao sol, é 

necesario que o Goberno municipal lle 

dea impulso e vele polo seu 

cumprimento, e para iso a aprobación da 

Ordenanza deber de acompañarse da 

adopción dunha serie de medidas que 

convocatorias y documentación de 

órganos municipales, o entidades 

dependientes del Ayuntamiento, siguen 

redactándose únicamente en castellano, 

como ocurre, por citar un ejemplo, con 

las mesas de contratación.  

 

Este incumplimiento es extensivo a otros 

ámbitos. Así, el texto de la Ordenanza 

recoge que también se rigen por la misma 

las empresas adjudicatarias, 

concesionarias o contratas cuando 

actuaren en función de esa adjudicación, 

concesión o contrato, pero hay empresas 

que están empleando exclusivamente el 

castellano. 

 

El artículo 6 de la Ordenanza establece, 

asimismo, que las publicaciones del 

Ayuntamiento de A Coruña, periódicas o 

no, en papel o en formato digital, se 

realizarán en gallego, pero también en 

ese ámbito ya se produjeron varios 

incumplimientos desde la entrada en 

vigor de esta ordenanza, tras su 

publicación en el BOP de 22 de junio, 

como se produjeron también en el campo 

de la rotulación. Por citar solo un 

ejemplo, acaban de inaugurarse las 

nuevas instalaciones de calistenia en la 

calle Alcalde Jaime Hervada, en el barrio 

del Ventorrillo. Pese a ser una nueva 

instalación y haber entrado ya en vigor la 

Ordenanza, la rotulación está solo en 

castellano.  

 

Sabemos que la normalización del uso del 

gallego es un proceso. La aprobación de 

la Ordenanza marca el inicio de un 

camino, por tanto su simple aprobación 

no garantiza que de manera inmediata se 

pase del texto al hecho. Pero para que la 

ordenanza no quede reducida a un 

brindis al sol, es necesario que el 

Gobierno municipal le dé impulso y vele 

por su cumplimiento, y para eso la 

aprobación de la Ordenanza deber de 

acompañarse de la adopción de una serie 
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doten de contido real ás políticas de 

normalización. Esa é a razón pola cal 

presentamos esta moción. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Xa sabe o que di o Tribunal Supremo de 

que na ilegalidade non cabe reclamar 

igualdade. Entón, se vostede me conmina 

a cumprir o Regulamento, eu téñoo que 

cumprir nos seus termos, non nos outros.  

 

 

Pero en fin, despois da pausa seguro que 

refrescamos todos a mente e, se prometen 

non pasarse, eu prometo non tocar moito 

a campana. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Eu suelo axustarme aos tempos, pero 

empezo xa a coller confianza e a 

escaparme tamén ás veces. Imos alá. 

 

Presenta o BNG neste Pleno unha 

moción acaída e conveniente, en canto xa 

pasaron seis meses desde a aprobación da 

Ordenanza do uso da lingua galega no 

Concello da Coruña e, polo tanto, 

estamos en tempo de valorar o impulso 

que á mesma se lle está a dar. Pero 

cremos que no punto un xa se inclúen 

todos os acordos que logo desenvolve o 

punto dous. É dicir, aprobar e impulsar o 

cumprimento da Ordenanza reguladora 

do uso da lingua galega xa supón a 

adopción das medidas que logo no punto 

dous se desenvolven. Nos parece unha 

redundancia —dígoo con todo o 

de medidas que doten de contenido real a 

las políticas de normalización. Esa es la 

razón por la cual presentamos esta 

moción. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Ya sabe lo que dice el Tribunal Supremo 

de que en la ilegalidad no cabe reclamar 

igualdad. Entonces, si usted me conmina 

a cumplir el Reglamento, yo lo tengo que 

cumplir en sus términos, no en otros.  

 

 

Pero en fin, después de la pausa seguro 

que refrescamos todos la mente y, si 

prometen no pasarse, yo prometo no 

tocar mucho la campana. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Yo suelo ajustarme a los tiempos, pero 

empiezo ya a coger confianza y a 

escaparme también a veces. Vamos allá. 

 

Presenta el BNG en este Pleno una 

moción oportuna y conveniente, en 

cuanto ya pasaron seis meses desde la 

aprobación de la Ordenanza del uso de la 

lengua gallega en el Ayuntamiento de A 

Coruña y, por lo tanto, estamos en tiempo 

de valorar el impulso que a la misma se 

le está dando. Pero creemos que en el 

punto uno ya se incluyen todos los 

acuerdos que luego desarrolla el punto 

dos. Es decir, aprobar e impulsar el 

cumplimiento de la Ordenanza 

reguladora del uso de la lengua gallega 

ya supone la adopción de las medidas 

que luego en el punto dos se desarrollan. 
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respecto— pedir a aprobación de algo 

aprobado. Porque no que respecta aos 

recursos para o impulso da normalización 

lingüística, xa vén recollido no artigo 22 

da Ordenanza que o Concello ten a 

obriga de crear un espazo dotado de 

recursos económicos, materiais e 

humanos para este obxectivo. 

Desenvolver un plan para a plena 

normalización do uso da lingua está 

plenamente recollido no capítulo 14, e ao 

longo dos artigos do 23 ao 29. Incluso na 

propia Ordenanza establécese a creación 

dun Consello Local da Lingua para o 

seguimento e avaliación da mesma, que o 

fará xunto coa comisión plenaria 

correspondente. 

 

 

 

O mesmo sucede coa sinalética e a 

toponimia, que aparecen nesta moción, e 

que xa están na Ordenanza —puntos aos 

que se dedican os capítulos 7 e 10— 

aínda que na disposición terceira, con 

respecto dos axustes nos rueiros, 

establece un prazo dun ano, do que só 

queda xa cinco meses para se ter que 

cumprir.  

 

O que si que é certo é que é unha 

incoherencia o incumprimento nas novas 

inauguracións feitas tras a aprobación da 

propia Ordenanza. Neste último punto, 

dicir que a Ordenanza establece tamén, 

na disposición adicional segunda, seis 

meses para publicar en galego na web do 

Concello todas as normas e disposicións 

municipais de carácter xeral, prazo que 

xa está incumprido. Co cal, chegados a 

este punto, claro que imos votar a favor 

desta moción, que non é outra cousa que 

a esixencia de que se cumpran os acordos 

deste pleno e as normas deste concello. 

 

 

 

 

Nos parece una redundancia —lo digo 

con todo el respeto— pedir la aprobación 

de algo aprobado. Porque en lo que 

respecta a los recursos para el impulso 

de la normalización lingüística, ya viene 

recogido en el artículo 22 de la 

ordenanza que el Ayuntamiento tiene el 

deber de crear un espacio dotado de 

recursos económicos, materiales y 

humanos para este objetivo. Desarrollar 

un plan para la plena normalización del 

uso de la lengua está plenamente 

recogido en el capítulo 14, y a lo largo de 

los artículos del 23 al 29. Incluso en la 

propia Ordenanza se establece la 

creación de un Consejo Local de la 

Lengua para el seguimiento y evaluación 

de la misma, que lo hará junto con la 

comisión plenaria correspondiente. 

 

Lo mismo sucede con la señalética y la 

toponimia, que aparecen en esta moción, 

y que ya están en la Ordenanza —puntos 

a los que se dedican los capítulos 7 y 

10— aunque en la disposición tercera, 

respecto a los ajustes en los callejeros, 

establece un plazo de un año, del que 

solo queda ya cinco meses para tener que 

cumplirse.  

 

Lo que sí que es cierto es que es una 

incoherencia el incumplimiento en las 

nuevas inauguraciones hechas tras la 

aprobación de la propia Ordenanza. En 

este último punto, decir que la Ordenanza 

establece también, en la disposición 

adicional segunda, seis meses para 

publicar en gallego en la web del 

Ayuntamiento todas las normas y 

disposiciones municipales de carácter 

general, plazo que ya está incumplido. 

Con lo cual, llegados a este punto, claro 

que vamos a votar a favor de esta 

moción, que no es otra cosa que la 

exigencia de que se cumplan los acuerdos 

de este pleno y las normas de este 

ayuntamiento. 
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Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Faraldo.  

 

Turno para a Marea Atlántica. Señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, isto non o di o Supremo, 

pero si a sabedoría popular: hai que ter 

coidado co que un desexa. Non o digo só 

polos tempos de intervención, senón polo 

caso que nos ocupa: a Ordenanza do 

galego. 

 

Como recordará —aínda que non estaba 

aquí— o Bloque Nacionalista Galego foi 

extraordinariamente severo, rigoroso e 

esixente co que eu penso que foi o único 

goberno municipal monolingüe en 

galego, que amosou un compromiso 

inquebrantable e pulcro coa lingua galega 

no plano das actitudes, das rutinas, da 

institucionalización, da pedagoxía.  

 

 

Digo que hai que ter coidado co que un 

desexa porque o argumento para esa 

severidade do BNG coa Marea Atlántica 

era que faltaba o esencial, e o esencial 

era unha ordenanza. Cando esa 

ordenanza chegou —agora me referirei 

ao xeito en que chegou—, o BNG foi 

extraordinariamente entusiasta. Claro, 

pasaron seis meses e ao final vai resultar 

que temos unha ordenanza pero non se 

cumpre, e enriba non temos aquelo que 

era tan insuficiente e tan pobre, que era o 

compromiso no plano das actitudes, das 

rutinas, da institucionalización e da 

pedagoxía. 

 

A tramitación desta ordenanza foi un 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Faraldo.  

 

Turno para la Marea Atlántica. Señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Señor Jorquera, esto no lo dice el 

Supremo, pero sí la sabiduría popular: 

hay que tener cuidado con lo que uno 

desea. No lo digo solo por los tiempos de 

intervención, sino por el caso que nos 

ocupa: la Ordenanza del gallego. 

 

Como recordará —aunque no estaba 

aquí— el Bloque Nacionalista Galego fue 

extraordinariamente severo, riguroso y 

exigente con lo que yo creo que fue el 

único gobierno municipal monolingüe en 

gallego, que mostró un compromiso 

inquebrantable y pulcro con la lengua 

gallega en el plano de las actitudes, de 

las rutinas, de la institucionalización, de 

la pedagogía.  

 

Digo que hay que tener cuidado con lo 

que uno desea porque el argumento para 

esa severidad del BNG con la Marea 

Atlántica era que faltaba lo esencial, y lo 

esencial era una ordenanza. Cuando esa 

ordenanza llegó —ahora me referiré al 

modo en que llegó—, el BNG fue 

extraordinariamente entusiasta. Claro, 

pasaron seis meses y al final va a resultar 

que tenemos una ordenanza pero no se 

cumple, y encima no tenemos aquello que 

era tan insuficiente y tan pobre, que era 

el compromiso en el plano de las 

actitudes, de las rutinas, de la 

institucionalización y de la pedagogía. 

 

La tramitación de esta ordenanza fue un 
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desastre que todas e todos recordaremos. 

Eu non quero responsabilizar ao BNG 

dese desastre, pero o certo é que estaba 

en aquela foto. A Marea Atlántica non 

estaba en aquela foto. Atropelo, 

urxencias, présas na tramitación, 

informes e contrainformes, omisión do 

trámite de consulta previa, etcétera, 

etcétera, etcétera. 

 

A Marea Atlántica non estaba en aquela 

foto. Aínda así, como corresponde a unha 

forza política con capacidade, vontade e 

vocación de goberno, creo que estivemos 

á altura. Fomos leais aos obxectivos da 

iniciativa; elaboramos emendas —moitas 

emendas—; negociamos esas emendas; 

permitimos, aínda así, que a Ordenanza 

seguise o seu curso. Conseguimos 

incorporar algunhas desas propostas á 

Ordenanza na súa aprobación definitiva e 

algunha desas aportacións da Marea 

Atlántica son as que agora se recollen 

nesta moción. Refírome á garantía de que 

o orzamento dedicado á área de 

Normalización Lingüística non só se 

duplique sobre o actual, senón que medre 

en proporción ao incremento do 

orzamento global; á ampliación da 

vixencia do plan de normalización; á 

creación do Consello Municipal da 

Lingua; etcétera, etcétera, etcétera. 

 

 

Creo que á moción se lle poden facer 

matices, pero co seu espírito estamos 

completamente de acordo. Se temos unha 

ordenanza é para cumprila. Non se está a 

cumprir. Gustaríanos que se cumprise, e 

mesmo que se amosasen actitudes cara á 

lingua galega que fosen máis alá do que a 

Ordenanza obriga, así que votaremos a 

favor. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

desastre que todas y todos recordaremos. 

Yo no quiero responsabilizar al BNG de 

ese desastre, pero lo cierto es que estaba 

en aquella foto. La Marea Atlántica no 

estaba en aquella foto. Atropello, 

urgencias, prisas en la tramitación, 

informes y contrainformes, omisión del 

trámite de consulta previa, etcétera, 

etcétera, etcétera. 

 

La Marea Atlántica no estaba en aquella 

foto. Aun así, como corresponde a una 

fuerza política con capacidad, voluntad y 

vocación de gobierno, creo que estuvimos 

a la altura. Fuimos leales a los objetivos 

de la iniciativa; elaboramos enmiendas 

—muchas enmiendas—; negociamos esas 

enmiendas; permitimos, aun así, que la 

Ordenanza siguiera su curso. 

Conseguimos incorporar algunas de esas 

propuestas a la Ordenanza en su 

aprobación definitiva y alguna de esas 

aportaciones de la Marea Atlántica son 

las que ahora se recogen en esta moción. 

Me refiero a la garantía de que el 

presupuesto dedicado al área de 

Normalización Lingüística no solo se 

duplique sobre el actual, sino que crezca 

en proporción al incremento del 

presupuesto global; a la ampliación de la 

vigencia del plan de normalización; a la 

creación del Consejo Municipal de la 

Lengua; etcétera, etcétera, etcétera. 

 

Creo que a la moción se le pueden hacer 

matices, pero con su espíritu estamos 

completamente de acuerdo. Si tenemos 

una ordenanza es para cumplirla. No se 

está cumpliendo. Nos gustaría que se 

cumpliera, e incluso que se mostraran 

actitudes hacia la lengua gallega que 

fueran más allá de lo que la Ordenanza 

obliga, así que votaremos a favor. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 
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Moitas grazas señor Martínez, pola 

Marea Atlántica.  

 

Turno para o Partido Popular. Señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Bo día aos representantes dos medios de 

comunicación que nos acompañan, aos 

membros da Corporación, aos veciños 

que nos seguen nesta sala, aos que nos 

seguen pola retransmisión en directo. 

Onde queira que estean, feliz ano 2022 a 

todos e que a saúde nos acompañe 

durante os días que nos queden vivir e 

desfrutar. 

 

O Grupo Municipal do BNG presenta 

esta moción co obxecto de impulsar a 

Ordenanza do galego aprobada hai sete 

meses. Eu diría que sete meses despois 

desta ordenanza, pouco interese, escaso 

acerto, diría eu, por parte do Goberno, 

que é o primeiro que non a cumpre.  

 

 

Lembrarán vostedes que, despois da 

aprobación no Pleno deste Concello, 

mesmo vimos como pasaban os días e as 

semanas —ata un mes pasou— para que 

se publicase a aprobación inicial no 

Boletín Oficial da Provincia. A propia 

moción do BNG, na exposición de 

motivos, fala dunha norma que, despois 

de aprobarse o Estatuto de Autonomía 

hai corenta anos e trinta e oito a Lei de 

normalización lingüística, xa se tería que 

aprobar neste Concello hai tempo. 

Lembraríalle que tamén gobernou este 

Concello o Bloque, no bipartito co 

PSOE, e non foi capaz de sacar unha 

norma. E a Marea tamén gobernou catro 

anos neste Concello e non foi capaz de 

facer unha ordenanza para o uso do 

galego que fose aprobada neste pleno e 

Muchas gracias señor Martínez, por la 

Marea Atlántica.  

 

Turno para el Partido Popular. Señor 

Coira. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. 

 

Buenos días a los representantes de los 

medios de comunicación que nos 

acompañan, a los miembros de la 

Corporación, a los vecinos que nos siguen 

en esta sala, a los que nos siguen por 

streaming. Donde quiera que estén, feliz 

año 2022 a todos y que la salud nos 

acompañe durante los días que nos 

queden vivir y disfrutar. 

 

El Grupo Municipal del BNG presenta 

esta moción con el objeto de impulsar la 

Ordenanza del gallego aprobada hace 

siete meses. Yo diría que siete meses 

después de esta ordenanza, poco interés, 

escaso acierto, diría yo, por parte del 

Gobierno, que es el primero que no la 

cumple.  

 

Recordarán ustedes que, después de la 

aprobación en el Pleno de este 

Ayuntamiento, incluso vimos como 

pasaban los días y las semanas —hasta un 

mes pasó— para que se publicara la 

aprobación inicial en el Boletín Oficial de 

la Provincia. La propia moción del BNG, 

en la exposición de motivos, habla de una 

norma que, después de haberse aprobado 

el Estatuto de Autonomía hace cuarenta 

años y treinta y ocho la Ley de 

Normalización Lingüística, ya se tendría 

que haber aprobado en este Ayuntamiento 

hace tiempo. Le recordaría que también 

gobernó este Ayuntamiento el Bloque, en 

el bipartito con el PSOE, y no fue capaz 

de sacar una norma. Y la Marea también 

gobernó cuatro años en este 

Ayuntamiento y no fue capaz de hacer 
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que fose acordada e impulsada por todos 

os grupos, e que permitise un uso 

harmónico no Concello do galego e da 

relación do Concello cos administrados. 

 

 

 

 

A norma, como nos lembrou aquí o 

compañeiro da Marea, nace xa 

acompañada duns informes da Asesoría 

Xurídica deste concello e do secretario 

deste concello en que cuestionan a 

legalidade de parte da forma da 

tramitación e de algúns artigos. O Grupo 

Municipal do Partido Popular presentou 

alegacións neste sentido. Foron 

rexeitadas a pesar da existencia dese 

informe. O único que queremos os do 

Grupo Municipal do Partido Popular é 

que se cumpra a normativa vixente e que 

se respecten os dereitos dos cidadáns. 

Liberdade para relacionarse co Concello 

en calquera dos dous idiomas oficiais: 

galego e castelán, ou castelán ou galego.  

 

 

 

Unha ordenanza que tería que saír do 

consenso de todos os grupos políticos 

aquí representados nace xa recorrida. 

Unha norma que, como dicía xa antes, 

non cumpre nin o Goberno nin a 

alcaldesa. O PP defende a liberdade e o 

obrigado bilingüismo cordial, 

harmónico. Poder elixir onde e cando 

utilizas un idioma, cumprindo a 

normativa a administración e o 

administrado. 

 

Non queremos que pase como en 

Cataluña, que se acose a un neno por 

exercer o lexítimo dereito a recibir clases 

en castelán. Iso non queremos que 

suceda. Non vemos o idioma como unha 

ferramenta de confrontación e de 

división da sociedade. Non buscamos 

utilizar a lingua como unha 

una ordenanza para el uso del gallego que 

fuera aprobada en este pleno y que fuera 

acordada e impulsada por todos los 

grupos, y que permitiera un uso armónico 

en el Ayuntamiento del gallego y de la 

relación del Ayuntamiento con los 

administrados. 

 

La norma, como nos recordó aquí el 

compañero de la Marea, nace ya 

acompañada de unos informes de la 

Asesoría Jurídica de este ayuntamiento y 

del secretario de este ayuntamiento en 

que cuestionan la legalidad de parte de la 

forma de la tramitación y de algunos 

artículos. El Grupo Municipal del Partido 

Popular presentó alegaciones en este 

sentido. Fueron rechazadas a pesar de la 

existencia de ese informe. Lo único que 

queremos los del Grupo Municipal del 

Partido Popular es que se cumpla la 

normativa vigente y que se respeten los 

derechos de los ciudadanos. Libertad para 

relacionarse con el Ayuntamiento en 

cualquiera de los dos idiomas oficiales: 

gallego y castellano, o castellano o 

gallego.  

 

Una ordenanza que tendría que salir del 

consenso de todos los grupos políticos 

aquí representados nace ya recurrida. Una 

norma que, como decía ya antes, no 

cumple ni el Gobierno ni la alcaldesa. El 

PP defiende la libertad y el obligado 

bilingüismo cordial, armónico. Poder 

elegir dónde y cuándo utilizas un idioma, 

cumpliendo la normativa la 

administración y el administrado. 

 

 

No queremos que pase como en Cataluña, 

que se acose a un niño por ejercer el 

legítimo derecho a recibir clases en 

castellano. Eso no queremos que suceda. 

No vemos el idioma como una 

herramienta de confrontación y de 

división de la sociedad. No buscamos 

utilizar la lengua como una confrontación 
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confrontación coa sociedade ou co resto 

de España, para dividir ou buscar, como 

buscan vostedes ás veces da man de 

Bildu, manifestacións reclamando a 

independencia. Nós cremos que hai que 

fomentar o uso da lingua desde todas as 

administracións, que o hai que facer 

como o fai a Xunta de Galicia, buscando 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 

o consenso e o acordo de todas as forzas 

políticas. 

 

Estou absolutamente seguro de que os 

coruñeses estarían dispostos a impulsar 

e incrementar recursos para que 

tivésemos un orzamento este ano —que 

aínda non o temos—; impulsar e 

incrementar os recursos para os 

convenios nominativos para as entidades 

sociais, para as entidades deportivas, 

para as entidades culturais; incrementar 

e impulsar recursos… (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo de intervención) a un novo 

PRESCO para as persoas e as entidades 

que sufriron máis durante esta 

pandemia, ou para un plan de 

investimentos para os diferentes barrios. 

Estou seguro que os coruñeses esta 

moción, a primeira moción que presenta 

o Bloque este ano, non é a primeira 

prioridade, coa que está a caer.  

 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Coira.  

 

Turno para o Grupo Socialista. Señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

con la sociedad o con el resto de España, 

para dividir o buscar, como buscan 

ustedes a veces de la mano de Bildu, 

manifestaciones reclamando la 

independencia. Nosotros creemos que hay 

que fomentar el uso de la lengua desde 

todas las administraciones, que lo hay que 

hacer como lo hace la Xunta de Galicia, 

buscando (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) el consenso y el acuerdo 

de todas las fuerzas políticas. 

 

Estoy absolutamente seguro de que los 

coruñeses estarían dispuestos a impulsar e 

incrementar recursos para que tuviésemos 

un presupuesto este año —que aún no lo 

tenemos—; impulsar e incrementar los 

recursos para los convenios nominativos 

para las entidades sociales, para las 

entidades deportivas, para las entidades 

culturales; incrementar e impulsar 

recursos… (se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) a un nuevo PRESCO 

para las personas y las entidades que han 

sufrido más durante esta pandemia, o para 

un plan de inversiones para los diferentes 

barrios. Estoy seguro que los coruñeses 

esta moción, la primera moción que 

presenta el Bloque este año, no es la 

primera prioridad, con la que está 

cayendo.  

 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Coira.  

 

Turno para el Grupo Socialista. Señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias señora alcaldesa. 
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Bo día a todas e a todos. 

 

Señor Coira, a primeira prioridade do 

BNG non sei se é o cumprimento da 

Ordenanza do galego, como vostede di. 

Se collemos iso como referencia, tamén 

podemos coller como referencia que a 

primeira prioridade do Partido Popular da 

Coruña é a gandaría intensiva, e polo 

tanto creo que tamén explica bastante ben 

tanto por onde anda o BNG, como tamén 

por onde andan vostedes. Ou sexa, que 

paréceme moi apropiado que vostede 

sitúe a escala de prioridades nas mocións 

que traen ao Pleno, porque a verdade é 

que son dignas de estudo.  

 

 

E ben... Fixo referencia a unha serie de 

accións, todas moi loables, da búsqueda 

do consenso... O único que rompeu o 

consenso en Galicia en torno á 

normalización lingüística —quero 

recordarlle señor Coira, por se non o 

informaron— foi o Partido Popular, 

cando había un plan xeral de 

normalización lingüística —do que tiven 

a honra de formar parte de ese equipo—, 

o cal se acordou entre o Grupo do Partido 

Popular, en aquel momento, do PSdeG-

PSOE e do Bloque Nacionalista Galego. 

Quen rompeu o Plan Xeral de 

Normalización Lingüística aprobado por 

todos foi o Partido Popular, co Decreto 

que impulsou para romper os consensos 

alcanzados previamente. Iso sería bo que 

o soubera.  

 

O segundo, sobre a moción. No seu 

contido literal, señor Jorquera, nos parece 

ben. Forma parte, como dicía o señor 

Coira, das súas prioridades. É dicir, está 

dentro da priorización, do target ao que 

vostedes respostan de forma indiscutible. 

Loxicamente nós tamén o compartimos, 

pero coido que non é algo discutible o 

feito de que o Goberno que preside Inés 

Rey foi un dos que máis fixo pola 

Buenos días a todas y a todos. 

 

Señor Coira, la primera prioridad del 

BNG no sé si es el cumplimiento de la 

Ordenanza del gallego, como usted dice. 

Si cogemos eso como referencia, también 

podemos coger como referencia que la 

primera prioridad del Partido Popular de 

A Coruña es la ganadería intensiva, y por 

lo tanto creo que también explica 

bastante bien tanto por dónde anda el 

BNG, como también por dónde andan 

ustedes. O sea, que me parece muy 

apropiado que usted sitúe la escala de 

prioridades en las mociones que traen al 

Pleno, porque la verdad es que son 

dignas de estudio.  

 

Y bueno... Hizo referencia a una serie de 

acciones, todas muy loables, de la 

búsqueda del consenso… El único que 

rompió el consenso en Galicia en torno a 

la normalización lingüística —quiero 

recordarle señor Coira, por si no le 

informaron— fue el Partido Popular, 

cuando había un plan general de 

normalización lingüística —del que tuve 

el honor de formar parte de ese equipo—, 

el cual se acordó entre el Grupo del 

Partido Popular, en aquel momento, del 

PSdeG-PSOE y del Bloque Nacionalista 

Galego. Quien rompió el Plan General de 

Normalización Lingüística aprobado por 

todos fue el Partido Popular, con el 

Decreto que impulsó para romper los 

consensos alcanzados previamente. Eso 

sería bueno que lo supiera.  

 

Lo segundo, sobre la moción. En su 

contenido literal, señor Jorquera, nos 

parece bien. Forma parte, como decía el 

señor Coira, de sus prioridades. Es decir, 

está dentro de la priorización, del sector 

del público al que ustedes responden de 

forma indiscutible. Lógicamente nosotros 

también lo compartimos, pero creo que 

no es algo discutible el hecho de que el 

Gobierno que preside Inés Rey fue uno de 
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normalización do uso do galego. E vou 

explicarme. Vanme permitir que me 

explique, sen ánimo algún de ofender; 

que lles recorde que foi este Goberno 

municipal o que aprobou a Ordenanza da 

que vostedes falan. Foi este Goberno, 

señor Jorquera. Non foi ningún Goberno 

do que formara parte o BNG. O BNG xa 

formou parte de gobernos... Non se 

soliviante, que non reparte só vostede. É 

dicir, no reparte só vostede... Pero é así. 

É así. 

 

 

Polo tanto, non só temos vontade de 

contribuír á normalización no uso da 

nosa lingua, senón que ademais o 

estamos a demostrar con feitos. Non son 

suficientes? Hai que facelo de forma 

progresiva? Si. Si. Si é certo.  

 

A Ordenanza do galego chegou trinta 

anos tarde. Si, señor Jorquera, pero 

chegou. E non chegou por casualidade, 

senón que o fixo porque un Goberno 

municipal foi capaz de promovela e de 

atopar os apoios necesarios. Outros non o 

fixeron. Pois non pasou nada, porque xa 

vai alá. Auga pasada non move muiño. 

Imos traballar en positivo e imos ver que 

é o que se está facendo. Aprobouse unha 

ordenanza. É un primeiro marco 

necesario. (Óese un sinal acústico 

indicativo da finalización do tempo de 

intervención). E remato. 

 

O noso compromiso pode verse 

empezando pola web municipal, señor 

Jorquera. Por primeira vez ábrese por 

defecto en galego, cando antes, incluso 

con vostedes formando parte dun 

Goberno local, non era así. Xa lle teño 

dito moitas veces que non se trata de 

nada extraordinario. É a nosa lingua. 

Falámola, gozámola todos os días. Non 

porque o poña unha normativa. O que 

non imos facer nunca é introducir 

coercións, (óense dous sinais acústicos 

los que más hizo por la normalización del 

uso del gallego. Y me voy a explicar. Me 

van a permitir que me explique, sin ánimo 

alguno de ofender; que les recuerde que 

fue este Gobierno municipal el que 

aprobó la Ordenanza de la que ustedes 

hablan. Fue este Gobierno, señor 

Jorquera. No fue ningún Gobierno del 

que formara parte el BNG. El BNG ya 

formó parte de gobiernos... No se 

soliviante, que no reparte solo usted. Es 

decir, no reparte solo usted... Pero es así. 

Es así. 

 

Por lo tanto, no solo tenemos voluntad de 

contribuir a la normalización en el uso de 

nuestra lengua, sino que además lo 

estamos demostrando con hechos ¿No 

son suficientes? ¿Hay que hacerlo de 

forma progresiva? Sí. Sí. Sí, es cierto.  

 

La Ordenanza del gallego llegó treinta 

años tarde. Sí, señor Jorquera, pero 

llegó. Y no llegó por casualidad, sino que 

lo hizo porque un Gobierno municipal fue 

capaz de promoverla y de encontrar los 

apoyos necesarios. Otros no lo hicieron. 

Pues no pasó nada, porque ya pasó. Agua 

pasada no mueve molino. Vamos a 

trabajar en positivo y vamos a ver qué es 

lo que se está haciendo. Se aprobó una 

ordenanza. Es un primer marco 

necesario. (Se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención). Y termino. 

 

Nuestro compromiso puede verse 

empezando por la web municipal, señor 

Jorquera. Por primera vez se abre por 

defecto en gallego, cuando antes, incluso 

con ustedes formando parte de un 

Gobierno local, no era así. Ya le he dicho 

muchas veces que no se trata de nada 

extraordinario. Es nuestra lengua. La 

hablamos, la disfrutamos todos los días. 

No porque lo ponga una normativa. Lo 

que no vamos a hacer nunca es introducir 

coerciones, (se oyen dos señales 
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indicativos da finalización do tempo de 

intervención) con actuar dun xeito que 

leve consigo situacións indesexables. O 

que hai é que promover de forma amable 

as normas, estar comprometido con elas 

como estamos nós e, polo tanto, imos 

votar a favor, sendo conscientes de que 

para nós tamén é unha prioridade, ao 

igual que para o conxunto da 

Corporación debería de selo. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas a todos.  

 

Procedemos á votación desta moción 

sobre a que non constan emendas. 

 

Votación da segunda moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre cumprimento 

da Ordenanza reguladora do uso da 

lingua galega no Concello da Coruña, 

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) 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) con actuar 

de un modo que lleve consigo situaciones 

indeseables. Lo que hay es que promover 

de forma amable las normas, estar 

comprometido con ellas como estamos 

nosotros y, por lo tanto, vamos a votar a 

favor, siendo conscientes de que para 

nosotros también es una prioridad, al 

igual que para el conjunto de la 

Corporación debería de serlo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias a todos.  

 

Procedemos a la votación de esta moción 

sobre la que no constan enmiendas. 

 

Votación de la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, sobre 

cumplimiento de la Ordenanza 

reguladora del uso de la lengua gallega 

en el Ayuntamiento de A Coruña, 

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) 
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Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 

 

Ben. Pois queda aprobada. 

 

9.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre cumprimento da 

Ordenanza reguladora do uso da 

lingua galega no Concello da Coruña 

 

 

Acordo 

 

1. Instar o Goberno municipal a impulsar 

o cumprimento da Ordenanza reguladora 

do uso da lingua galega no Concello da 

Coruña. 

 

 

2. Instar o Goberno municipal á adopción 

das seguintes medidas: 

 

2.1.- Incrementar os recursos para o 

impulso da normalización lingüística. 

 

2.2.- Desenvolver un plan para a plena 

normalización do uso da lingua galega en 

todos os ámbitos dependentes da 

administración local, garantindo o 

cumprimento do establecido na 

Ordenanza municipal reguladora do uso 

da lingua galega no Concello da Coruña. 

 

 

2.3.- Desenvolver, ademais, liñas de 

actuación cos seguintes obxectivos 

específicos:  

 

2.3.1.- Progresiva galeguización das 

placas das rúas. Simultaneamente, 

revisión das denominacións dos nomes 

das rúas e lugares no padrón municipal e 

servizos informáticos do Concello para a 

súa adecuación ao artigo 10 da Lei de 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 voto) 

 

Presidencia 

 

Bien. Pues queda aprobada. 

 

9.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre cumplimiento de la 

Ordenanza reguladora del uso de la 

lengua gallega en el Ayuntamiento de A 

Coruña 

 

Acuerdo 

 

1. Instar al Gobierno municipal a 

impulsar el cumplimiento de la 

Ordenanza reguladora del uso de la 

lengua gallega en el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a la 

adopción de las siguientes medidas: 

 

2.1.- Incrementar los recursos para el 

impulso de la normalización lingüística. 

 

2.2.- Desarrollar un plan para la plena 

normalización del uso de la lengua 

gallega en todos los ámbitos 

dependientes de la administración local, 

garantizando el cumplimiento de lo 

establecido en la Ordenanza municipal 

reguladora del uso de la lengua gallega 

en el Ayuntamiento de A Coruña. 

 

2.3.- Desarrollar, además, líneas de 

actuación con los siguientes objetivos 

específicos:  

 

2.3.1.- Progresiva galleguización de las 

placas de las calles. Simultáneamente, 

revisión de las denominaciones de los 

nombres de las calles y lugares en el 

padrón municipal y servicios 

informáticos del Ayuntamiento para su 
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Normalización Lingüística e ao disposto 

na Ordenanza municipal.  

 

 

2.3.2.- Restitución e divulgación da 

microtoponimia do termo municipal.  

 

2.3.3.- Progresiva inclusión do galego e, 

onde fose o caso, do nome oficial da 

cidade, na señalética de edificios 

municipais, equipamentos, materiais, 

vestiario e parque móbil. 

 

Presidencia 

 

Facemos unha pausa de dez minutos, que 

polos seus reloxos xa serán quince. 

Retomamos ás doce e... Ben. Non sei. 

Non me funciona... 

 

Ás doce horas e vinte e dous minutos a 

Presidencia resolve facer un receso na 

sesión, que se retoma ás doce horas e 

corenta e nove minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra, a 

excepción do señor Lema Suárez, que 

non se atopa presente no Salón de 

Sesións. 

 

Presidencia 

 

Bo día. Retomamos a sesión coa terceira 

e última moción presentada polo Bloque 

Nacionalista Galego, sobre a cal non 

constan emendas. É a moción sobre o 

reforzo do sistema sanitario público.  

 

 

Señor Jorquera, ten a palabra. 

 

Terceira. Moción sobre o reforzo do 

sistema sanitario público. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Nesta moción propoñemos, en primeiro 

adecuación al artículo 10 da Ley de 

Normalización Lingüística e a lo 

dispuesto en la Ordenanza municipal.  

 

2.3.2.- Restitución y divulgación de la 

microtoponimia do termo municipal.  

 

2.3.3.- Progresiva inclusión del gallego y, 

donde fuera el caso, del nombre oficial de 

la ciudad, en la señalética de edificios 

municipales, equipamientos, materiales, 

vestuario y parque móvil. 

 

Presidencia 

 

Hacemos una pausa de diez minutos, que 

por sus relojes ya serán quince. 

Retomamos a las doce y... Bien. No sé. 

No me funciona... 

 

A las doce horas y veintidós minutos la 

Presidencia resuelve hacer un receso en 

la sesión, que se retoma a las doce horas 

y cuarenta y nueve minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra, 

a excepción del señor Lema Suárez, que 

no se encuentra presente en el Salón de 

Sesiones. 

 

Presidencia 

 

Buenos días. Retomamos la sesión con la 

tercera y última moción presentada por el 

Bloque Nacionalista Galego, sobre la 

cual no constan enmiendas. Es la moción 

sobre el refuerzo del sistema sanitario 

público.  

 

Señor Jorquera, tiene la palabra. 

 

Tercera. Moción sobre el refuerzo del 

sistema sanitario público. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

En esta moción proponemos, en primer 
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lugar, expresar a solidariedade do 

Concello co persoal de urxencias do 

CHUAC, e por iso quero aproveitar para 

saudar aos representantes da comisión de 

centros do CHUAC, que estaban 

presentes na Tribuna seguindo este 

Pleno. 

 

A pandemia provocada pola COVID-19 

non fixo senón demostrar a importancia 

de dispoñer dun sistema de sanidade 

público, universal e gratuíto, pero tamén 

puxo en evidencia as feblezas do sistema 

por mor de anos de recortes.  

 

 

Dende o inicio da pandemia, os 

traballadores e traballadoras da sanidade 

pública recibiron o recoñecemento e a 

gratitude da cidadanía polo seu labor, 

desenvolvido en durísimas condicións. 

Este recoñecemento abría a esperanza de 

que, tras o estado de alarma sanitaria, o 

Sergas impulsase medidas e reformas 

para mellorar e afortalar o sistema 

público de saúde. Porén, esa expectativa 

non se está a cumprir. Nas últimas 

semanas, o persoal de urxencias do 

Hospital Universitario da Coruña estase a 

manifestar, reclamando que se reforce o 

cadro de persoal para facer fronte á 

saturación do servizo.  

 

 

 

Denuncian a vulneración dos acordos 

relativos a ratios de traballo, a falla de 

cobertura de ausencias, a sobrecarga de 

traballo e a denegación dos permisos de 

xeito sistemático, e advirten de que o alto 

grao de presión asistencial ao que se ven 

sometidos imposibilita calidade e 

seguridade na atención ao paciente. 

 

 

Así, hai acumulación de doentes nos 

corredores, que teñen que ser atendidos 

polo propio persoal de urxencias nunhas 

lugar, expresar la solidaridad del 

Ayuntamiento con el personal de 

urgencias del CHUAC, y por eso quiero 

aprovechar para saludar a los 

representantes de la comisión de centros 

del CHUAC, que estaban presentes en la 

Tribuna siguiendo este Pleno. 

 

La pandemia provocada por la COVID-

19 no hizo sino demostrar la importancia 

de disponer de un sistema de sanidad 

público, universal y gratuito, pero 

también puso en evidencia las 

debilidades del sistema a causa de años 

de recortes.  

 

Desde el inicio de la pandemia, los 

trabajadores y trabajadoras de la 

sanidad pública recibieron el 

reconocimiento y la gratitud de la 

ciudadanía por su labor, desarrollada en 

durísimas condiciones. Este 

reconocimiento abría la esperanza de 

que, tras el estado de alarma sanitaria, el 

Sergas impulsara medidas y reformas 

para mejorar y fortalecer el sistema 

público de salud. Sin embargo, esa 

expectativa no se está cumpliendo. En las 

últimas semanas, el personal de 

urgencias del Hospital Universitario de A 

Coruña se está manifestando, 

reclamando que se refuerce la plantilla 

para hacer frente a la saturación del 

servicio.  

 

Denuncian la vulneración de los 

acuerdos relativos a ratios de trabajo, la 

falta de cobertura de ausencias, la 

sobrecarga de trabajo y la denegación de 

los permisos de manera sistemática, y 

advierten de que el alto grado de presión 

asistencial al que se ven sometidos 

imposibilita calidad y seguridad en la 

atención al paciente. 

 

Así, hay acumulación de enfermos en los 

pasillos, que tienen que ser atendidos por 

el propio personal de urgencias en unas 
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condicións onde non se pode garantir o 

dereito á intimidade nin á calidade 

asistencial. Unha situación que non 

afecta só ao servizo de urxencias, tamén 

ás unidades de críticos. O cadro de 

persoal do bloque cirúrxico, das unidades 

de hospitalización ou dos servizos 

centrais, sofren unha situación de colapso 

permanente, desorganización e 

sobrecarga continuada. Por ese motivo, 

chaman a toda a cidadanía coruñesa a 

participar na manifestación convocada 

para o vindeiro día 20 para esixir 

solucións. 

 

E esta situación vén a sumarse aos 

problemas que acumula atención 

primaria. Se antes da pandemia padecía 

problemas estruturais, con demoras e 

masificación, que se agudizaron por mor 

da COVID-19, que provocou a 

paralización da actividade asistencial con 

incremento das demoras e as listaxes de 

espera. 

 

A noticia, a semana pasada, de que a 

Dirección da Área Sanitaria de Vigo 

ordenaba a catorce centros de saúde que 

só atenda consulta urxente relacionada 

coa COVID, quizá sexa a que mellor 

ilustra a gravidade da situación. Unha 

situación que tamén afecta aos centros de 

saúde da Coruña, co persoal sanitario 

cada vez máis desbordado e os doentes 

sentíndose cada vez máis desatendidos.  

 

 

O Plan de mellora da atención primaria 

establecía, en 2007, a necesidade de 350 

médicos máis, mais non só non se 

atendeu esta previsión, senón que se 

deixaron de cubrir vacantes, acentuando 

o déficit de persoal.  

 

Non pode haber calidade asistencial se o 

50 % do persoal médico conta con máis 

de 1.400 usuarios do sistema de saúde ao 

seu cargo, e se esta situación provoca que 

condiciones donde no se puede 

garantizar el derecho a la intimidad ni a 

la calidad asistencial. Una situación que 

no afecta solo al servicio de urgencias, 

también a las unidades de críticos. La 

plantilla del bloque quirúrgico, de las 

unidades de hospitalización o de los 

servicios centrales, sufren una situación 

de colapso permanente, desorganización 

y sobrecarga continuada. Por ese motivo, 

llaman a toda la ciudadanía coruñesa a 

participar en la manifestación convocada 

para el próximo día 20 para exigir 

soluciones. 

 

Y esta situación viene a sumarse a los 

problemas que acumula atención 

primaria. Si antes de la pandemia 

padecía problemas estructurales, con 

demoras y masificación, que se 

agudizaron a causa de la COVID-19, que 

provocó la paralización de la actividad 

asistencial con incremento de las 

demoras y las listas de espera. 

 

La noticia, la semana pasada, de que la 

Dirección del Área Sanitaria de Vigo 

ordenaba a catorce centros de salud que 

solo atienda consulta urgente 

relacionada con la COVID, quizá sea la 

que mejor ilustra la gravedad de la 

situación. Una situación que también 

afecta a los centros de salud de A 

Coruña, con el personal sanitario cada 

vez más desbordado y los enfermos 

sintiéndose cada vez más desatendidos.  

 

El Plan de mejora de la atención 

primaria establecía, en 2007, la 

necesidad de 350 médicos más, pero no 

solo no se atendió esta previsión, sino 

que se dejaron de cubrir vacantes, 

acentuando el déficit de personal.  

 

No puede haber calidad asistencial si el 

50 % del personal médico cuenta con 

más de 1.400 usuarios del sistema de 

salud a su cargo, y si esta situación 
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se acurte o tempo de consulta ou a 

consulta presencial sexa substituída pola 

consulta virtual. E non se fai fronte a esta 

situación se a alternativa da Xunta é 

recorrer a profesionais xubilados ou 

contratar a licenciados ou graduados en 

Medicina para tarefas administrativas, en 

vez de prover novas prazas. 

 

 

Por esta razón, nesta moción instamos a 

reclamar á Xunta de Galiza o reforzo do 

cadro de persoal e a mellora das súas 

condicións laborais, co obxectivo de 

rematar coa actual situación de 

saturación do servizo de urxencias e de 

asegurar a calidade e seguridade na 

atención ao paciente, e en segundo lugar 

propoñemos tamén que este concello se 

pronuncie a favor dunha serie de medidas 

para o reforzo e a mellora da atención 

primaria.  

 

Reiterando o noso apoio e a nosa 

solidariedade co persoal sanitario, 

solicitamos o voto favorábel a esta 

moción. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señor Jorquera.  

 

Turno para a señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Ben. Saudar primeiro ás compañeiras 

representantes do persoal do CHUAC na 

Tribuna e insistir na lembranza da 

convocatoria deste xoves, día 20, co lema 

“Sen persoal non hai sanidade”. É 

necesario que esteamos todos e todas alí. 

 

 

provoca que se acorte el tiempo de 

consulta o la consulta presencial sea 

sustituida por la consulta virtual. Y no se 

hace frente a esta situación si la 

alternativa de la Xunta es recurrir a 

profesionales jubilados o contratar a 

licenciados o graduados en Medicina 

para tareas administrativas, en vez de 

proveer nuevas plazas. 

 

Por esta razón, en esta moción instamos 

a reclamar a la Xunta de Galicia el 

refuerzo del cuadro de personal y la 

mejora de sus condiciones laborales, con 

el objetivo de terminar con la actual 

situación de saturación del servicio de 

urgencias y de asegurar la calidad y 

seguridad en la atención al paciente, y en 

segundo lugar proponemos también que 

este ayuntamiento se pronuncie a favor 

de una serie de medidas para el refuerzo 

y la mejora de la atención primaria.  

 

Reiterando nuestro apoyo y nuestra 

solidaridad con el personal sanitario, 

solicitamos el voto favorable a esta 

moción. 

 

Muchas gracias 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señor Jorquera.  

 

Turno para la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Bien. Saludar primero a las compañeras 

representantes del personal del CHUAC 

en la Tribuna e insistir en el recordatorio 

de la convocatoria de este jueves, día 20, 

con el lema “Sin personal no hay 

sanidad”. Es necesario que estemos todos 

y todas allí. 
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Desde Podemos Galicia xa vimos 

denunciando en múltiples ocasións, e a 

través de diferentes medios, o deterioro 

que a política de recortes de Feijóo supón 

para a sanidade pública galega, que se ve 

afogada, e máis aínda en tempos de 

pandemia e da crise sanitaria que todavía 

nos azota.  

 

Denunciaba o secretario xeral de 

Podemos e deputado, Antón Gómez 

Reino, que o SERGAS teña que descitar 

a pacientes para poder atender casos de 

coronavirus é o exemplo claro de que a 

Xunta non aprendeu ao longo da 

pandemia, e da súa clara intención de 

desmantelar a sanidade pública. As 

medidas que se presentaron como 

temporais forman xa parte dun sistema de 

recortes e abandono continuo do servizo 

público. Tamén os sindicatos do sector 

en Galicia denuncian o estrepitoso 

fracaso da Consellería de Sanidade na 

xestión da atención primaria tras dous 

anos de pandemia, sembrando, segundo 

algún sindicato, o caos e a confusión, 

tanto entre pacientes como entre 

facultativos.  

 

A medida estrela da Xunta é incorporar 

86 médicos xubilados para tramitar 

baixas e facer o seguimento das persoas 

usuarias coa COVID-19, o que amosa a 

improvisación continua da Xunta de 

Galicia. Por iso, aínda sabendo os poucos 

efectos que esta moción terá sobre a 

situación actual da sanidade pública 

galega, aí onde haxa unha iniciativa de 

apoio e defensa da sanidade pública, 

contará sempre co noso respaldo, e por 

iso imos votar a favor desta moción. Non 

por solidariedade cos e coas profesionais, 

senón por xustiza. Porque é de xustiza 

traballar en óptimas condicións nun dos 

servizos máis importantes para a 

cidadanía. 

 

 

Desde Podemos Galicia ya venimos 

denunciando en múltiples ocasiones, y a 

través de diferentes medios, el deterioro 

que la política de recortes de Feijóo 

supone para la sanidad pública gallega, 

que se ve ahogada, y más aún en tiempos 

de pandemia y de la crisis sanitaria que 

todavía nos azota.  

 

Denunciaba el secretario general de 

Podemos y diputado, Antón Gómez 

Reino, que el SERGAS tenga que anular 

citas a pacientes para poder atender 

casos de coronavirus es el ejemplo claro 

de que la Xunta no aprendió a lo largo de 

la pandemia, y de su clara intención de 

desmantelar la sanidad pública. Las 

medidas que se presentaron como 

temporales forman ya parte de un sistema 

de recortes y abandono continuo del 

servicio público. También los sindicatos 

del sector en Galicia denuncian el 

estrepitoso fracaso de la Consellería de 

Sanidade en la gestión de la atención 

primaria tras dos años de pandemia, 

sembrando, según algún sindicato, el 

caos y la confusión, tanto entre pacientes 

como entre facultativos.  

 

La medida estrella de la Xunta es 

incorporar 86 médicos jubilados para 

tramitar bajas y hacer el seguimiento de 

las personas usuarias con la COVID-19, 

lo que muestra la improvisación continua 

de la Xunta de Galicia. Por eso, aun 

sabiendo los pocos efectos que esta 

moción tendrá sobre la situación actual 

de la sanidad pública gallega, ahí donde 

haya una iniciativa de apoyo y defensa de 

la sanidad pública, contará siempre con 

nuestro respaldo, y por eso vamos a votar 

a favor de esta moción. No por 

solidaridad con los y con las 

profesionales, sino por justicia. Porque 

es de justicia trabajar en óptimas 

condiciones en uno de los servicios más 

importantes para la ciudadanía. 
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Pero non quero rematar sen volver a 

poñer o acento nunha barbaridade que se 

vai cometer e tamén ten que ver moito 

coa defensa da sanidade pública: a 

ampliación do Hospital Universitario da 

Coruña. Ampliación na que se van 

enterrar máis de 400 millóns, que ao 

Goberno local lle suporán más de 22 

millóns a pagar en prazos ata o 2026 —

10 para os viais e 12 para as 

expropiacións—, que terán que ser 

incluídos nos próximos orzamentos 

municipais para, finalmente, ter un 

hospital —non nos cansaremos de 

dicilo— esgotado, bunkerizado e cunha 

accesibilidade impropia do século XXI.  

 

 

A propia UTE que redactou o plan da 

Xunta recolle a preocupación por 

compatibilizar a demolición e 

construción coa actividade hospitalaria, 

ademais da escaseza e inadecuación dos 

viais de acceso —a AC-10 e a AC-12—, 

xa de por si sobrecargados. En fin, todo 

un despropósito que esta cidade e a súa 

comarca van a pagar caro, e que se fará 

co respaldo, se non se para, do Concello 

da Coruña. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Grazas señora Faraldo.  

 

Turno para a Marea Atlántica. Señora 

Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Si. Moitísimas grazas, alcaldesa. 

 

Por suposto esta moción vai contar co 

voto favorable da Marea Atlántica, e 

sumámonos tamén a enviar desde aquí un 

afectuoso saúdo ás traballadoras da 

Pero no quiero terminar sin volver a 

poner el acento en una barbaridad que se 

va a cometer y también tiene que ver 

mucho con la defensa de la sanidad 

pública: la ampliación del Hospital 

Universitario de A Coruña. Ampliación 

en la que se van a enterrar más de 400 

millones, que al Gobierno local le 

supondrán más de 22 millones a pagar en 

plazos hasta el 2026 —10 para los viales 

y 12 para las expropiaciones—, que 

tendrán que ser incluidos en los próximos 

presupuestos municipales para, 

finalmente, tener un hospital —no nos 

cansaremos de decirlo— agotado, 

bunkerizado y con una accesibilidad 

impropia del siglo XXI.  

 

La propia UTE que redactó el plan de la 

Xunta recoge la preocupación por 

compatibilizar la demolición y 

construcción con la actividad 

hospitalaria, además de la escasez e 

inadecuación de los viales de acceso —la 

AC-10 y la AC-12—, ya de por sí 

sobrecargados. En fin, todo un 

despropósito que esta ciudad y su 

comarca van a pagar caro, y que se hará 

con el respaldo, si no se para, del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Gracias señora Faraldo.  

 

Turno para la Marea Atlántica. Señora 

Cameán. 

 

Señora Cameán Calvete 

 

Sí. Muchísimas gracias, alcaldesa. 

 

Por supuesto esta moción va a contar con 

el voto favorable de la Marea Atlántica, y 

nos sumamos también a enviar desde 

aquí un afectuoso saludo a las 
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Comisión de Centro do CHUAC e, en 

xeral, a todo o persoal da sanidade 

pública. 

 

Ben. A medicina é ciencia social, e a 

política non é máis que medicina a 

grande escala. Con esta cita de Rudolf 

Virchow comeza o seu libro Javier 

Padilla, no que xa pon de evidencia a 

conexión entre a sanidade e a política.  

 

Por desgraza para todas as galegas e 

galegos, o noso sistema sanitario galego 

leva moitísimo tempo en crise. Isto non é 

novo. Podemos e ademais debemos 

preguntarnos por que. Por que estamos 

nesta situación? Porque Feijóo, en lugar 

de reforzar un servizo público esencial, 

que así é considerado por toda a 

sociedade, pois decidiu durante os 

últimos anos recortar o gasto público en 

sanidade.  

 

Tamén podemos preguntarnos por que 

non se reforzou con máis persoal e con 

máis medios os nosos hospitais públicos. 

Por que se están a realizar derivacións á 

sanidade privada? Por que se están, e xa 

se implementaron tamén, copagos? Por 

que se está a abandonar ás profesionais 

da atención primaria? Por que non se 

están atendendo as demandas de todos os 

profesionais da sanidade pública? Pois 

moi sinxelo. Para nós a resposta é sinxela 

porque obedece a cuestións e a razóns 

políticas. É pura ideoloxía non? É por 

unha forma de entender o mundo na que 

o colectivo, é dicir, o que é de todas, ten 

moi pouquiño valor, e onde prima dende 

logo a liberdade de mercado e o 

individualismo puro e duro. Trátase de 

negocios, e se falamos de negocios, 

Feijóo en Galicia está a ser un magnífico 

representante da estratexia máis 

neoliberal. Leva anos intentando 

trasladar á nosa sanidade pública o 

modelo de mercado. É a saúde entendida, 

non como un dereito social, senón como 

trabajadoras de la Comisión de Centro 

del CHUAC y, en general, a todo el 

personal de la sanidad pública. 

 

Bien. La medicina es ciencia social, y la 

política no es más que medicina a gran 

escala. Con esta cita de Rudolf Virchow 

comienza su libro Javier Padilla, en el 

que ya pone de evidencia la conexión 

entre la sanidad y la política.  

 

Por desgracia para todas las gallegas y 

gallegos, nuestro sistema sanitario 

gallego lleva muchísimo tiempo en crisis. 

Esto no es nuevo. Podemos y además 

debemos preguntarnos por qué ¿Por qué 

estamos en esta situación? Porque 

Feijóo, en lugar de reforzar un servicio 

público esencial, que así es considerado 

por toda la sociedad, pues decidió 

durante los últimos años recortar el gasto 

público en sanidad.  

 

También podemos preguntarnos por qué 

no se reforzó con más personal y con más 

medios nuestros hospitales públicos ¿Por 

qué se están realizando derivaciones a la 

sanidad privada? ¿Por qué se están, y ya 

se implementaron también, copagos? 

¿Por qué se está abandonando a las 

profesionales de la atención primaria? 

¿Por qué no se están atendiendo las 

demandas de todos los profesionales de 

la sanidad pública? Pues muy sencillo. 

Para nosotros la respuesta es sencilla 

porque obedece a cuestiones y a razones 

políticas. Es pura ideología ¿no? Es por 

una forma de entender el mundo en la 

que lo colectivo, es decir, lo que es de 

todas, tiene muy poquito valor, y donde 

prima desde luego la libertad de mercado 

y el individualismo puro y duro. Se trata 

de negocios, y si hablamos de negocios, 

Feijóo en Galicia está siendo un 

magnífico representante de la estrategia 

más neoliberal. Lleva años intentando 

trasladar a nuestra sanidad pública el 

modelo de mercado. Es la salud 
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un ben de consumo.  

 

 

Pero lamentablemente, deixando a 

política a un lado, índonos á realidade, 

coa pandemia da COVID-19 puidemos 

ver cales son as consecuencias de todo 

isto. Vimos que as costuras do noso 

sistema sanitario público galego podían 

saltar polos aires, e quedámonos todas en 

expectativa do que podía pasar. Aínda 

así, foi grazas a todas as profesionais, ás 

excelentes profesionais da sanidade 

pública, a todas, as que sen medios de 

protección, e ademais nunhas condicións 

de sobrecarga laboral e tamén emocional, 

se encargaron de evitar que saltasen 

polos aires todas estas costuras. Todas 

elas coidaron de nós na primeira, na 

segunda, na terceira, na cuarta, na quinta, 

e tamén na sexta ola. E resulta 

incomprensible que, despois de case dous 

anos que levamos nesta pandemia, 

sigamos aínda como estabamos ao 

comezo: sen reforzar a sanidade pública 

que coida de nós; sobrecargando aínda 

máis ás profesionais; sen reforzar a 

atención primaria; sen reforzar os 

hospitais; sen reforzar as urxencias; sen 

atender as demandas que nos están a 

trasladar as profesionais, que son as que 

están en primeira liña. E dende logo 

cremos que as cousas teñen que cambiar 

e que é máis necesario que nunca facer 

medicina a grande escala, é dicir, facer 

política —pero política en maiúsculas—, 

dar solucións e poñer en valor o que 

vimos durante esta pandemia, que 

realmente o que importa é coidar as vidas 

e coidar tamén de quen as está sostendo, 

que son as profesionais da sanidade 

pública. 

 

 

 

Xa remato anunciando que imos 

participar, dende a Marea Atlántica, na 

manifestación convocada para o día 20 ás 

entendida, no como un derecho social, 

sino como un bien de consumo.  

 

Pero lamentablemente, dejando la 

política a un lado, yéndonos a la 

realidad, con la pandemia de la COVID-

19 pudimos ver cuáles son las 

consecuencias de todo esto. Vimos que 

las costuras de nuestro sistema sanitario 

público gallego podían saltar por los 

aires, y nos quedamos todas en 

expectativa de lo que podía pasar. Aun 

así, fue gracias a todas las profesionales, 

a las excelentes profesionales de la 

sanidad pública, a todas, las que sin 

medios de protección, y además en unas 

condiciones de sobrecarga laboral y 

también emocional, se encargaron de 

evitar que saltaran por los aires todas 

estas costuras. Todas ellas cuidaron de 

nosotros en la primera, en la segunda, en 

la tercera, en la cuarta, en la quinta, y 

también en la sexta ola. Y resulta 

incomprensible que, después de casi dos 

años que llevamos en esta pandemia, 

sigamos aún como estábamos al inicio: 

sin reforzar la sanidad pública que cuida 

de nosotros; sobrecargando aún más a 

las profesionales; sin reforzar la atención 

primaria; sin reforzar los hospitales; sin 

reforzar las urgencias; sin atender las 

demandas que nos están trasladando las 

profesionales, que son las que están en 

primera línea. Y desde luego creemos que 

las cosas tienen que cambiar y que es 

más necesario que nunca hacer medicina 

a gran escala, es decir, hacer política —

pero política en mayúsculas—, dar 

soluciones y poner en valor lo que vimos 

durante esta pandemia, que realmente lo 

que importa es cuidar las vidas y cuidar 

también de quienes las están sosteniendo, 

que son las profesionales de la sanidad 

pública. 

 

Ya termino anunciando que vamos a 

participar, desde la Marea Atlántica, en 

la manifestación convocada para el día 
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sete da tarde, que sae dende a Casa do 

Mar, aquí na Coruña. Cremos que é máis 

necesario que nunca; compartimos o 

lema desta convocatoria “Sen persoal 

non hai sanidade”, así que estaremos. 

Contades co noso apoio e 

agradeceriamos que o resto de veciñas e 

veciños acudisen a esta chamada. 

 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Cameán. Grazas á 

Marea Atlántica.  

 

Turno do Partido Popular. Señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Que a situación na sanidade primaria 

non é boa, pois é unha cousa bastante 

evidente. O colapso xeneralízase a 

comunidades autónomas como Valencia, 

Baleares, Canarias, Asturias ou Aragón, 

onde non goberna o señor Feijóo, así que 

supoño que a dimensión deste problema 

é superior á xestión do presidente desta 

comunidade, e máis ben parece que é que 

esta solución é realmente complicada. 

Con todo, lémbrolles que en 2018 o 

Consello Interterritorial de Saúde pon 

unha serie de medidas para paliar o 

déficit de profesionais, pero mes e medio 

despois da aprobación unánime destes 

acordos, o PSOE accede ao Ministerio 

de Sanidade, e desde entón pasaron tres 

anos, catro ministros, e non se produciu 

ningún avance. 

 

 

En canto á Xunta, leva un tempo 

solicitando unha convocatoria 

extraordinaria dos MIR e atención 

20 a las siete de la tarde, que sale desde 

la Casa del Mar, aquí en A Coruña. 

Creemos que es más necesario que 

nunca; compartimos el lema de esta 

convocatoria “Sin personal no hay 

sanidad”, así que estaremos. Contáis con 

nuestro apoyo y agradeceríamos que el 

resto de vecinas y vecinos acudieran a 

esta llamada. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Cameán. Gracias 

a la Marea Atlántica.  

 

Turno del Partido Popular. Señora 

Gutiérrez. 

 

Señora Gutiérrez Roselló 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Que la situación en la sanidad primaria no 

es buena, pues es una cosa bastante 

evidente. El colapso se generaliza a 

comunidades autónomas como Valencia, 

Baleares, Canarias, Asturias o Aragón, 

donde no gobierna el señor Feijóo, así 

que supongo que la dimensión de este 

problema es superior a la gestión del 

presidente de esta comunidad, y más bien 

parece que es que esta solución es 

realmente complicada. No obstante, les 

recuerdo que en 2018 el Consejo 

Interterritorial de Salud pone una serie de 

medidas para paliar el déficit de 

profesionales, pero mes y medio después 

de la aprobación unánime de estos 

acuerdos, el PSOE accede al Ministerio 

de Sanidad y desde entonces han pasado 

tres años, cuatro ministros, y no se ha 

producido ningún avance. 

 

En cuanto a la Xunta, lleva un tiempo 

solicitando una convocatoria 

extraordinaria de los MIR y atención 
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primaria, así como a creación de 

especialidades de medicina de urxencias 

e emerxencias, obviamente sen resposta 

do Goberno. Dito isto, en 2019, a Xunta 

formalizou tres iniciativas para reformar 

o modelo de atención primaria: aprobar 

o plan galego de atención primaria, con 

102 millóns de euros e a creación de 331 

prazas novas; desenvolver un documento 

estratéxico con obxectivos de 

transformación a longo prazo e a 

creación do Consello Técnico de 

Atención Primaria. Xa nos orzamentos 

do pasado ano se recollen medidas 

respecto da atención primaria, que 

representa o 31,2 % de todo o gasto 

ordinario; increméntase en 100 millóns o 

orzamento con respecto ao ano anterior 

e no capítulo de gastos de persoal, 

crecemento da atención primaria dun 11 

% fronte ao 8 % da atención 

hospitalaria. Ademais, o orzamento da 

Xunta para o 22 destina 270 millóns de 

euros máis para sanidade e permite 

dotar de 1.330 prazas máis de 

profesionais no ámbito sanitario de 

Galicia. 

 

 

Dentro das súas competencias, a Xunta 

está a tomar medidas para 

desconxestionar as axendas dos 

profesionais de atención primaria, a 

través de medidas como a implantación 

de axendas de calidade, a potenciación 

doutras categorías existentes en primaria 

e a implantación dun sistema de xestión 

da demanda.  

 

En relación coas condicións laborais, a 

Xunta aposta pola creación do contrato 

de continuidade e con compromiso de 

creación posterior dunha praza fixa. Xa 

comezou a implantarse no 19 e no 22 

creáronse 82 novas prazas. 

 

 

Respecto do último barómetro sanitario 

primaria, así como la creación de 

especialidades de medicina de urgencias 

y emergencias, obviamente sin respuesta 

del Gobierno. Dicho esto, en 2019, la 

Xunta formalizó tres iniciativas para 

reformar el modelo de atención primaria: 

aprobar el plan gallego de atención 

primaria, con 102 millones de euros y la 

creación de 331 plazas nuevas; 

desarrollar un documento estratégico con 

objetivos de transformación a largo plazo 

y la creación del Consejo Técnico de 

Atención Primaria. Ya en los 

presupuestos del pasado año se recogen 

medidas respecto a la atención primaria, 

que representa el 31,2 % de todo el gasto 

ordinario; se incrementa en 100 millones 

el presupuesto con respecto al año 

anterior y en el capítulo de gastos de 

personal, crecimiento de la atención 

primaria de un 11 % frente al 8 % de la 

atención hospitalaria. Además, el 

presupuesto de la Xunta para el 22 

destina 270 millones de euros más para 

sanidad y permite dotar de 1.330 plazas 

más de profesionales en el ámbito 

sanitario de Galicia. 

 

 

Dentro de sus competencias, la Xunta 

está tomando medidas para 

descongestionar las agendas de los 

profesionales de atención primaria, a 

través de medidas como la implantación 

de agendas de calidad, la potenciación de 

otras categorías existentes en primaria y 

la implantación de un sistema de gestión 

de la demanda.  

 

En relación con las condiciones laborales, 

la Xunta apuesta por la creación del 

contrato de continuidad y con 

compromiso de creación posterior de una 

plaza fija. Ya comenzó a implantarse en 

el 19 y en el 22 se crearon 82 nuevas 

plazas. 

 

Al respecto del último barómetro 
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publicado e elaborado polo CIS, a 

sanidade pública galega é 

considerablemente superior á media 

española. E é máis, entre os aspectos que 

se valoran está a atención primaria, e é a 

mellor valorada de toda España. Non 

parece este dato moi coincidente con 

todo o que vostedes poñen enriba da 

mesa. 

 

E en canto a infraestruturas, está nun 

proceso de modernización de 51 centros 

de saúde, incluído Santa Lucía, onde se 

investirán 2 millóns de euros, a pesar do 

bloqueo da Marea. 

 

E o máis importante: o novo CHUAC 

que duplicará a superficie, incrementará 

nun 15% as camas, un 30 % os 

quirófanos e un 100 % as urxencias. 

Máis de 400 millóns para un hospital de 

futuro. E todo iso co voto contrario do 

BNG. Pero señor Jorquera, igual é máis 

efectivo consultar á coñecida 

epidemióloga Inés Rey, cuxos profundos 

coñecementos en medicina lle permiten 

realizar declaracións irresponsables 

sobre medidas adoptadas pola Xunta, 

análogas ás doutras comunidades, 

moitas do seu partido, como Asturias ou 

Aragón. Quizá porque non puido valorar 

as medidas adoptadas por Sánchez, que 

deixou abandonados aos cidadáns e aos 

gobernos autonómicos na sexta onda. 

 

Descoñecemos a formación médica de 

Inés Rey, que lle permite facer unha 

valoración tan irresponsable dunhas 

medidas adoptadas por profesionais da 

medicina de recoñecido prestixio, que 

son os que asesoran ao Goberno da 

Xunta, e que permitiron que a nosa 

comunidade sexa a primeira en 

vacinación de maiores, de menores e en 

doses de reforzo, ou que sexamos a que 

menor carga asistencial soporta nesta 

sexta onda. 

 

sanitario publicado y elaborado por el 

CIS, la sanidad pública gallega es 

considerablemente superior a la media 

española. Y es más, entre los aspectos 

que se valoran está la atención primaria, y 

es la mejor valorada de toda España. No 

parece este dato muy coincidente con 

todo lo que ustedes ponen encima de la 

mesa. 

 

Y en cuanto a infraestructuras, está en un 

proceso de modernización de 51 centros 

de salud, incluido Santa Lucía, donde se 

invertirán 2 millones de euros, a pesar del 

bloqueo de la Marea. 

 

Y lo más importante: el nuevo CHUAC 

que duplicará la superficie, incrementará 

en un 15 % las camas, un 30 % los 

quirófanos y un 100 % las urgencias. Más 

de 400 millones para un hospital de 

futuro. Y todo ello con el voto contrario 

del BNG. Pero señor Jorquera, igual es 

más efectivo consultar a la conocida 

epidemióloga Inés Rey, cuyos profundos 

conocimientos en medicina le permiten 

realizar declaraciones irresponsables 

sobre medidas adoptadas por la Xunta, 

análogas a las de otras comunidades, 

muchas de su partido, como Asturias o 

Aragón. Quizá porque no pudo valorar las 

medidas adoptadas por Sánchez, que dejó 

abandonados a los ciudadanos y a los 

gobiernos autonómicos en la sexta ola. 

 

Desconocemos la formación médica de 

Inés Rey, que le permite hacer una 

valoración tan irresponsable de unas 

medidas adoptadas por profesionales de 

la medicina de reconocido prestigio, que 

son los que asesoran al Gobierno de la 

Xunta, y que han permitido que nuestra 

comunidad sea la primera en vacunación 

de mayores, de menores y en dosis de 

refuerzo, o que seamos la que menor 

carga asistencial soporta en esta sexta ola. 
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Se o que pretende Inés Rey, co seu 

cambio de actitude cara á Xunta, é 

entorpecer todas as decisións do 

Goberno autonómico para tapar a 

incapacidade do Goberno de Sánchez 

para adoptar medidas que fagan fronte a 

esta nova onda de COVID, desde o 

Grupo Popular instámola a reconsiderar 

a súa postura, sobre todo neste momento 

en que o señor Sánchez se sumou a todas 

as pautas e medidas anunciadas pola 

Xunta, deixándoa a ela e ás súas 

declaracións nun lugar bastante máis 

que dubidoso.  

 

Grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Gutiérrez.  

 

Turno para o Grupo Socialista. Señora 

Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Grazas señora alcaldesa. 

 

Ben. Señora Gutiérrez, está ben para 

completar a intervención, a posta en 

escena e as manifestacións, que non son 

menores, acerca da responsabilidade ou 

irresponsabilidade. Eu só lle vou 

lembrar que esta Corporación municipal 

foi absolutamente escrupulosa no 

cumprimento da normativa sempre, e a 

colaboración coa administración 

autonómica —e se non, pode vostede 

preguntarllo aos seus compañeiros da 

Xunta de Galicia nas distintas 

consellerías— desde que comezou a 

pandemia e o estado de alarma, foi, ata a 

data, da mesma maneira. 

 

Mire, imos entrar no tema da moción. É 

unha moción que ademais se adoita 

repetir de maneira sistemática neste 

salón de plenos e é difícil poñerse 

Si lo que pretende Inés Rey, con su 

cambio de actitud hacia la Xunta, es 

entorpecer todas las decisiones del 

Gobierno autonómico para tapar la 

incapacidad del Gobierno de Sánchez 

para adoptar medidas que hagan frente a 

esta nueva ola de COVID, desde el Grupo 

Popular le instamos a reconsiderar su 

postura, sobre todo en este momento en 

que el señor Sánchez se ha sumado a 

todas las pautas y medidas anunciadas por 

la Xunta, dejándola a ella y a sus 

declaraciones en un lugar bastante más 

que dudoso.  

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Gutiérrez.  

 

Turno para el Grupo Socialista. Señora 

Neira. 

 

Señora Neira Fernández 

 

Gracias señora alcaldesa. 

 

Bueno. Señora Gutiérrez, está bien para 

completar la intervención, la puesta en 

escena y las manifestaciones, que no son 

menores, acerca de la responsabilidad o 

irresponsabilidad. Yo solamente le voy a 

recordar que esta Corporación municipal 

ha sido absolutamente escrupulosa en el 

cumplimiento de la normativa siempre, y 

la colaboración con la administración 

autonómica —y si no, puede usted 

preguntárselo a sus compañeros de la 

Xunta de Galicia en las distintas 

consellerías— desde que comenzó la 

pandemia y el estado de alarma, ha sido, 

hasta la fecha, de la misma manera. 

 

Mire, vamos a entrar en el tema de la 

moción. Es una moción que además se 

suele repetir de manera sistemática en 

este salón de plenos y es difícil ponerse 
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orixinal non? Pero o certo é que 

podemos falar das cifras unha e outra 

vez; o certo é que en atención primaria, 

digan vostedes o que digan, maquillan a 

realidade. Falaba de distintas 

comunidades autónomas, e nomeaba —

porque foi a última que lle escoitei— ao 

Goberno de Asturias. Ben, pois para ir a 

cifras, o Goberno de Asturias, por 

exemplo, en prazas de pediatría ou en 

prazas de saúde mental, está moi por 

encima do que pode ser o Goberno de 

Galicia. Falaba vostede tamén das 

prazas MIR. Quen fixo unha renuncia 

absoluta desde que chega ao Goberno da 

Xunta de Galicia e, por suposto, quen 

fixo unha absoluta renuncia a sacar máis 

prazas MIR foi o Goberno do Estado de 

Mariano Rajoy. É así. É así. Poden 

vostedes dicir que si, que non ou o 

contrario. Está moi ben que hoxe en día 

reclamen máis cuestións que non 

reclamaban cando gobernaban vostedes 

en todas as administracións públicas, 

pero o certo é que é así. Podemos falar 

tamén da taxa de reposición, da taxa de 

reposición que estaba cando gobernaba 

Mariano Rajoy e a taxa de reposición 

que existe na actualidade gobernando 

Pedro Sánchez. Por cada dez 

profesionais que se xubilen entrarán 

doce. Por tanto as cifras son aí. 

 

 

Podemos falar tamén do recorte dun 21 

% en atención primaria nos case trece 

anos de mandato do señor Feijóo. 

Podemos falar diso. Non é fonte do 

Partido Socialista. Podemos falar das 

demandas que lle fan de xeito sistemático 

o persoal da saúde pública e ás que a 

Xunta de Galicia fai caso omiso. Trátase 

non soamente de reforzar a atención 

primaria para que Galicia non siga 

sendo a terceira comunidade á cola, moi 

por baixo da media española, en 

atención primaria, en prazas de médico 

de atención primaria, pero tamén en 

original ¿no? Pero lo cierto es que 

podemos hablar de las cifras una y otra 

vez; lo cierto es que en atención primaria, 

digan ustedes lo que digan, maquillan la 

realidad. Hablaba de distintas 

comunidades autónomas, y nombraba —

porque fue la última que le escuché— al 

Gobierno de Asturias. Bueno, pues para ir 

a cifras, el Gobierno de Asturias, por 

ejemplo, en plazas de pediatría o en 

plazas de salud mental, está muy por 

encima de lo que puede ser el Gobierno 

de Galicia. Hablaba usted también de las 

plazas MIR. Quien hizo una renuncia 

absoluta desde que llega al Gobierno de 

la Xunta de Galicia y, por supuesto, 

quienes hicieron una absoluta renuncia a 

sacar más plazas MIR fue el Gobierno del 

Estado de Mariano Rajoy. Es así. Es así. 

Pueden ustedes decir que sí, que no o lo 

contrario. Está muy bien que hoy en día 

reclamen más cuestiones que no 

reclamaban cuando gobernaban ustedes 

en todas las administraciones públicas, 

pero lo cierto es que es así. Podemos 

hablar también de la tasa de reposición, 

de la tasa de reposición que estaba 

cuando gobernaba Mariano Rajoy y la 

tasa de reposición que existe en la 

actualidad gobernando Pedro Sánchez. 

Por cada diez profesionales que se jubilen 

entrarán doce. Por lo tanto las cifras son 

ahí. 

 

Podemos hablar también del recorte de un 

2 1% en atención primaria en los casi 

trece años de mandato del señor Feijóo. 

Podemos hablar de eso. No es fuente del 

Partido Socialista. Podemos hablar de las 

demandas que le hacen de manera 

sistemática el personal de la salud pública 

y a las que la Xunta de Galicia hace caso 

omiso. Se trata no solamente de reforzar 

la atención primaria para que Galicia no 

siga siendo la tercera comunidad a la 

cola, muy por debajo de la media 

española, en atención primaria, en plazas 

de médico de atención primaria, pero 
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enfermería. Tamén en enfermería. Tamén 

en pediatría, onde estamos por baixo. E 

por suposto a peor, xa non a terceira, a 

peor en prazas relacionadas coa saúde 

mental. 

 

Podemos seguir falando dos orzamentos 

e como vostedes os maquillan, pero 

dígame vostede: incrementouse o 

orzamento da Xunta de Galicia en 

atención primaria? Ou se rebaixou? 

Rebaixouse. Está aí. Rebaixouse. 

Podemos falar das prazas de médicos, 

que existen menos en Galicia desde que 

vostedes gobernan, e podemos falar de 

moitísimas máis cousas.  

 

Mire, trátase de estabilizar ao persoal; 

trátase de non facer contratos por un 

día, por dous días, por tres días… 

Trátase de mellorar as súas condicións; 

trátase de sacar todas as prazas MIR que 

se poidan e, por suposto, efectuar os 

deberes por parte da Xunta de Galicia 

para que teñamos, no curto e no medio 

prazo, as prazas que corresponden. E 

trátase de non facer demagoxia con algo 

que para vostedes non foi prioritario, 

como foi a sanidade pública. 

 

Ben. Por tanto, o noso apoio á moción 

que presenta, neste caso, o Bloque 

Nacionalista Galego e o noso apoio a 

todo o persoal do sistema sanitario 

público galego. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas señora Neira.  

 

Non existindo emendas sobre esta 

moción, procedemos á votación da 

mesma. 

 

Votación da terceira moción 

presentada polo Grupo Municipal do 

también en enfermería. También en 

enfermería. También en pediatría, donde 

estamos por debajo. Y por supuesto la 

peor, ya no la tercera, la peor en plazas 

relacionadas con la salud mental. 

 

Podemos seguir hablando de los 

presupuestos y como ustedes los 

maquillan, pero dígame usted ¿Se ha 

incrementado el presupuesto de la Xunta 

de Galicia en atención primaria? ¿O se ha 

rebajado? Se ha rebajado. Está ahí. Se ha 

rebajado. Podemos hablar de las plazas de 

médicos, que existen menos en Galicia 

desde que ustedes gobiernan, y podemos 

hablar de muchísimas más cosas.  

 

Mire, se trata de estabilizar al personal; se 

trata de no hacer contratos por un día, por 

dos días, por tres días… Se trata de 

mejorar sus condiciones; se trata de sacar 

todas las plazas MIR que se puedan y, por 

supuesto, efectuar los deberes por parte 

de la Xunta de Galicia para que 

tengamos, en el corto y en el medio plazo, 

las plazas que corresponden. Y se trata de 

no hacer demagogia con algo que para 

ustedes no ha sido prioritario, como ha 

sido la sanidad pública. 

 

Bueno. Por lo tanto, nuestro apoyo a la 

moción que presenta, en este caso, el 

Bloque Nacionalista Galego y nuestro 

apoyo a todo el personal del sistema 

sanitario público gallego. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias señora Neira.  

 

No existiendo enmiendas sobre esta 

moción, procedemos a la votación de la 

misma. 

 

Votación de la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 
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Bloque Nacionalista Galego 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego, sobre o reforzo do 

sistema sanitario público, 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 

 

Queda aprobada a moción.  

 

10.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Bloque Nacionalista 

Galego sobre o reforzo do sistema 

sanitario público  

 

Acordo 

 

1. Expresar a súa solidariedade co 

persoal de urxencias do CHUAC e instar 

o Goberno municipal a dirixirse á Xunta 

de Galiza para reclamar o reforzo do 

cadro de persoal e a mellora das súas 

condicións laborais, co obxectivo de 

rematar coa actual situación de 

saturación do servizo e de asegurar a 

Bloque Nacionalista Galego 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego, sobre el 

refuerzo del sistema sanitario público, 

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 

 

Queda aprobada la moción.  

 

10.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Bloque Nacionalista 

Galego sobre el refuerzo del sistema 

sanitario público  

 

Acuerdo 

 

1. Expresar su solidaridad con el 

personal de urgencias del CHUAC e 

instar al Gobierno municipal a dirigirse a 

la Xunta de Galicia para reclamar el 

refuerzo de la plantilla y la mejora de sus 

condiciones laborales, con el objetivo de 

finalizar con la actual situación de 

saturación del servicio y de asegurar la 
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calidade e seguridade na atención ao 

paciente. 

 

2. Instar o Goberno municipal a dirixirse 

á Xunta de Galiza para reclamar, no 

relativo á atención primaria: 

 

 

2.1.- A implantación de forma inmediata 

nos centros de saúde dun protocolo 

anticovid-19 que estableza circuítos 

seguros de mobilidade no seu interior e 

as salas de espera adaptadas para cumprir 

coas actuais normas sanitarias. 

 

2.2.- A implantación de inmediato das 

consultas presenciais para todas as 

persoas que o demanden, limitando as 

consultas telefónicas ou telemáticas a 

unha actividade asistencial 

complementaria (recetas, baixas, 

resultados, etc.), que non discrimine ás 

persoas maiores con dificultades para 

dispoñer e manexar as novas tecnoloxías.  

 

2.3.- A adopción das medidas 

organizativas precisas para que @s 

usuari@s poidan acceder aos centros de 

saúde rematando coas colas na rúa. 

 

 

2.4.- Contratar persoal e acabar coa súa 

precariedade laboral, aplicando un “Plan 

de Mellora da Atención Primaria” que 

redimensione os equipos 

multidisciplinares para dar cobertura ás 

necesidades de saúde da poboación.  

 

2.5.- Incrementar de manera urxente o 

orzamento sanitario destinado a atención 

primaria, co obxectivo de acadar o 25 % 

do orzamento destinado á sanidade.  

 

 

2.6.- Desenvolver os instrumentos de 

participación cidadá na sanidade para que 

a cidadanía exprese as súas necesidades e 

poder actuar con eficiencia sobre os 

calidad y seguridad en la atención al 

paciente. 

 

2. Instar al Gobierno municipal a 

dirigirse a la Xunta de Galicia para 

reclamar, en lo relativo a la atención 

primaria: 

 

2.1.- La implantación de forma inmediata 

en los centros de salud de un protocolo 

anticovid-19 que establezca circuitos 

seguros de movilidad en su interior y las 

salas de espera adaptadas para cumplir 

con las actuales normas sanitarias. 

 

2.2.- La implantación de inmediato de las 

consultas presenciales para todas las 

personas que lo demanden, limitando las 

consultas telefónicas o telemáticas a una 

actividad asistencial complementaria 

(recetas, bajas, resultados, etc.), que no 

discrimine a las personas mayores con 

dificultades para disponer y manejar las 

nuevas tecnologías.  

 

2.3.- La adopción de las medidas 

organizativas precisas para que l@s 

usuari@ s puedan acceder a los centros 

de salud finalizando con las colas en la 

calle. 

 

2.4.- Contratar personal y acabar con su 

precariedad laboral, aplicando un “Plan 

de Mejora de la Atención Primaria” que 

redimensione los equipos 

multidisciplinares para dar cobertura a 

las necesidades de salud de la población.  

 

2.5.- Incrementar de manera urgente el 

presupuesto sanitario destinado la 

atención primaria, con el objetivo de 

conseguir el 25 % del presupuesto 

destinado a la sanidad.  

 

2.6.- Desarrollar los instrumentos de 

participación ciudadana en la sanidad 

para que la ciudadanía exprese sus 

necesidades y poder actuar con eficiencia 
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determinantes da saúde. 

 

Presidencia 

 

Remata aquí a quenda de mocións do 

Bloque Nacionalista Galego. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 
 

Primeira. Moción sobre o transporte 

público urbano. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución do 

Grupo Municipal Socialista. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ó Grupo Municipal da Marea 

Atlántica. A primeira delas sobre o 

transporte público urbano á que consta 

unha emenda de substitución do Grupo 

Municipal Socialista. 

 

Señora García, ten a palabra, cando 

queira. 

 

Señora García Gómez 
 

Si, moitas grazas. 

 

A Compañía de Tranvías solicitou o 

pasado decembro un incremento da tarifa 

do billete do bus de 1,20 € a 1,42 €, que 

significa un incremento de un 18 % no 

prezo do billete, no que nós 

consideramos dende a Marea Atlántica 

unha mostra máis da falta de empatía da 

Compañía de Tranvías coa poboación na 

que desempeña un servizo esencial. 

Solicitan unha suba de case un 20 % no 

prezo do billete, pero a ninguén lle subiu 

o salario neste tempo un 20 %. 

 

 

Dicimos unha falta de empatía e é unha 

sobre los determinantes de la salud. 
 

Presidencia 
 

Finaliza aquí el turno de mociones del 

Bloque Nacionalista Galego. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA (MA) 

 

Primera. Moción sobre el transporte 

público urbano. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

una enmienda de sustitución del Grupo 

Municipal Socialista. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya al Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica. La primera de ellas 

sobre el transporte público urbano a la 

que consta una enmienda de sustitución 

del Grupo Municipal Socialista.  

 

Señora García, tiene la palabra, cuando 

quiera. 

 

Señora García Gómez 

 

Sí, muchas gracias.  

 

La Compañía de Tranvías solicitó el 

pasado diciembre un incremento de la 

tarifa del billete del bus de 1,20 € a 1,42 

€, que significa un incremento de un 18 

% en el precio del billete, en lo que 

nosotros consideramos desde la Marea 

Atlántica una muestra más de la falta de 

empatía de la Compañía de Tranvías con 

la población en la que desempeña un 

servicio esencial. Solicitan una subida de 

casi un 20 % en el precio del billete, pero 

a nadie le subió el salario en este tiempo 

un 20 %. 

 

Decimos una falta de empatía y es una 
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falta máis de empatía. A tarifa do billete 

do bus sempre se actualizou á alza dende 

o inicio da concesión, a excepción a 

finais do mandato pasado. Actualizouse á 

alza mesmo en tempos de debacle 

económica, cando a cidadanía estaba 

pasando enormes penurias resultado do 

estoupido da burbulla inmobiliaria, e o 

culmen chegou en 2016 cando cuns 

beneficios do 30 % a Compañía de 

Tranvías declarou uns beneficios de case 

6 millóns de euros antes de impostos. 

Este sobrepago na prestación dun servizo 

esencial e a aplicación directa dun 

regulamento da Unión Europea foi o que 

moveu ó Goberno da Marea Atlántica a 

baixar o prezo do billete, medida que non 

tardou en ter resultados moi positivos xa 

que o número de viaxes se incrementou 

nun millón ó ano. Malia a baixada da 

tarifa Tranvías sempre obtivo beneficios, 

sempre por riba dos 2 millóns de euros e 

medio e incluso agora, en época de 

pandemia, polas compensacións 

aprobadas dende o Goberno do Estado, 

segue tendo un balance positivo e 

ademais bastante avultado. Neste tempo, 

dende que presentamos a moción, o 

Goberno municipal rexeitou a solicitude 

de suba de tarifa realizada pola 

Compañía de Tranvías, decisión que 

saudamos. Igualmente saudamos que o 

Goberno local decidira recorrer ante os 

tribunais a sentenza que anulaba esta 

baixada da tarifa. 

 

 

Máis alá da cuestión sanitaria, achégase o 

fin da concesión e chega o momento 

tamén de pensar no futuro da mesma. En 

2024 se abre unha oportunidade, unha 

ocasión única para reformular o servizo 

do transporte urbano e para Marea 

Atlántica o transporte urbano é un 

elemento estratéxico para garantir unha 

mobilidade xusta, verde e eficiente, para 

evitar atascos, para garantir o dereito 

universal, o dereito de todas as persoas a 

falta más de empatía. La tarifa del billete 

del bus siempre se actualizó al alza desde 

el inicio de la concesión, a excepción a 

finales del mandato pasado. Se actualizó 

al alza incluso en tiempos de debacle 

económica, cuando la ciudadanía estaba 

pasando enormes penurias resultado de 

la explosión de la burbuja inmobiliaria, y 

el culmen llegó en 2016 cuando con unos 

beneficios del 30 % la Compañía de 

Tranvías declaró unos beneficios de casi 

6 millones de euros antes de impuestos. 

Este sobrepago en la prestación de un 

servicio esencial y la aplicación directa 

de un reglamento de la Unión Europea 

fue lo que movió al Gobierno de la Marea 

Atlántica a bajar el precio del billete, 

medida que no tardó en tener resultados 

muy positivos ya que el número de viajes 

se incrementó en un millón al año. A 

pesar de la bajada de la tarifa Tranvías 

siempre obtuvo beneficios, siempre por 

encima de los 2 millones de euros y 

medio e incluso ahora, en época de 

pandemia, por las compensaciones 

aprobadas desde el Gobierno del Estado, 

sigue teniendo un balance positivo y 

además bastante abultado. En este 

tiempo, desde que presentamos la 

moción, el Gobierno municipal rechazó 

la solicitud de subida de tarifa realizada 

por la Compañía de Tranvías, decisión 

que saludamos. Igualmente saludamos 

que el Gobierno local haya decidido 

recurrir ante los tribunales la sentencia 

que anulaba esta bajada de la tarifa. 

 

Más allá de la cuestión sanitaria, se 

acerca el fin de la concesión y llega el 

momento también de pensar en el futuro 

de la misma. En 2024 se abre una 

oportunidad, una ocasión única para 

replantear el servicio del transporte 

urbano y para Marea Atlántica el 

transporte urbano es un elemento 

estratégico para garantizar una 

movilidad justa, verde y eficiente, para 

evitar atascos, para garantizar el derecho 
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desprazarse pola cidade aínda que teñan 

problemas de mobilidade. É un elemento 

estratéxico para rexenerar o espazo 

público, para vertebrar o territorio, para 

mellorar a calidade da vida á veciñanza, 

para acompañar ás políticas de 

peonalización e dar unha alternativa ó 

vehículo privado, para loitar contra o 

cambio climático e mellorar as 

condicións de calidade do aire e de ruído 

na cidade, pero ademais tamén é un 

elemento clave para pensar en clave 

metropolitana. Cremos que é necesario 

xa que a problemática vinculada ó uso do 

coche na Coruña ten moito que ver cos 

desprazamentos de vehículos que entran 

e saen da cidade, e 2024 volve a ser un 

momento único, unha ocasión 

privilexiada, para pensar nestes termos. 

 

 

 

 

Dende a Marea Atlántica consideramos 

que unha concesión privada é un corsé de 

longa duración que impide moitas veces 

adaptar este servizo ás condicións dunha 

cidade que cambia ó longo dos anos, que 

cambia ó longo das décadas. Estamos 

vendo a dificultade para modificar as 

rutas do autobús e que en realidade o 

Goberno local debería estudar seriamente 

as posibilidades de prestar este servizo de 

maneira directa, por iso imos rexeitar a 

emenda que presenta o Partido Socialista, 

que dalgunha maneira xa descarta 

estudar, incluso analizar, as posibilidades 

de prestación do servizo por vía directa.  

 

 

Os acordos —e xa acabo— que 

sometemos a consideración do Pleno ten 

que ver con cumprir os compromisos 

pendentes e seguir avanzando na rebaixa 

das tarifas para menores de 26 anos e 

maiores de 65; considerar o transporte 

urbano unha ferramenta estratéxica; 

analizar as posibilidades de 

universal, el derecho de todas las 

personas a desplazarse por la ciudad 

aunque tengan problemas de movilidad. 

Es un elemento estratégico para 

regenerar el espacio público, para 

vertebrar el territorio, para mejorar la 

calidad de la vida al vecindario, para 

acompañar a las políticas de 

peatonalización y dar una alternativa al 

vehículo privado, para luchar contra el 

cambio climático y mejorar las 

condiciones de calidad del aire y de ruido 

en la ciudad, pero además también es un 

elemento clave para pensar en clave 

metropolitana. Creemos que es necesario 

ya que la problemática vinculada al uso 

del coche en A Coruña tiene mucho que 

ver con los desplazamientos de vehículos 

que entran y salen de la ciudad, y 2024 

vuelve a ser un momento único, una 

ocasión privilegiada, para pensar en 

estos términos. 

 

Desde la Marea Atlántica consideramos 

que una concesión privada es un corsé de 

larga duración que impide muchas veces 

adaptar este servicio a las condiciones de 

una ciudad que cambia a lo largo de los 

años, que cambia a lo largo de las 

décadas. Estamos viendo la dificultad 

para modificar las rutas del autobús y 

que en realidad el Gobierno local debería 

estudiar seriamente las posibilidades de 

prestar este servicio de manera directa, 

por eso vamos a rechazar la enmienda 

que presenta el Partido Socialista, que de 

alguna manera ya descarta estudiar, 

incluso analizar, las posibilidades de 

prestación del servicio por vía directa.  

 

Los acuerdos —y ya acabo— que 

sometemos a consideración del Pleno 

tiene que ver con cumplir los 

compromisos pendientes y seguir 

avanzando en la rebaja de las tarifas 

para menores de 26 años y mayores de 

65; considerar el transporte urbano una 

herramienta estratégica; analizar las 
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municipalización ou de prestación directa 

do servizo; e instar a Xunta a crear unha 

autoridade única de transporte a nivel 

metropolitano. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Certo é que cando pouco antes de entrar 

no Nadal despertamos coa nova de que a 

Compañía de Tranvías plantexaba subir o 

billete de bus de 1,42, ou sexa, cas un 20 

% máis do prezo actual, caeu como un 

xarro de auga fría en corpos á intemperie. 

Corpos a intemperie porque estando 

como estamos aínda braceando en medio 

do temporal da crise sanitaria, que unha 

empresa da cidade con pingües 

beneficios anuncie algo que afecta ós 

petos de toda a veciñanza, pero sobre 

todo das economías máis domésticas, é 

demoledor, e ademais nun servizo que 

dunha banda é un servizo básico en canto 

á necesidade que supón para calquera 

cidade o transporte público urbano, pero 

por outra parte, no caso da Coruña é un 

servizo tamén básico no sentido máis 

prosaico da palabra, un servizo que non 

crece en liñas, en frecuencias, en 

percorridos, en necesidades á par da 

cidade que o mantén, porque si: a 

Compañía de Tranvías é un servizo 

imprescindible para esta cidade, pero 

máis imprescindible todavía é esta cidade 

para a Compañía de Tranvías, de tal xeito 

que incluso —como nos lembra a 

moción— en caso de que esta empresa 

privada tivese pérdidas anuais, sería o 

Concello o que acarrearía coas 

posibilidades de municipalización o de 

prestación directa del servicio; e instar la 

Xunta a crear una autoridad única de 

transporte a nivel metropolitano. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Cierto es que cuando poco antes de 

entrar en la Navidad nos despertamos 

con la noticia de que la Compañía de 

Tranvías planteaba subir el billete de bus 

de 1,42, o sea, cas un 20 % más del 

precio actual, cayó como un jarro de 

agua fría en cuerpos a la intemperie. 

Cuerpos a intemperie porque estando 

como estamos aún braceando en medio 

del temporal de la crisis sanitaria, que 

una empresa de la ciudad con pingües 

beneficios anuncie algo que afecta a los 

bolsillos de todo el vecindario, pero 

sobre todo de las economías más 

domésticas, es demoledor, y además en 

un servicio que por una parte es un 

servicio básico en cuanto a la necesidad 

que supone para cualquier ciudad el 

transporte público urbano, pero por otra 

parte, en el caso de A Coruña es un 

servicio también básico en el sentido más 

prosaico de la palabra, un servicio que 

no crece en líneas, en frecuencias, en 

recorridos, en necesidades a la par de la 

ciudad que lo mantiene, porque sí: la 

Compañía de Tranvías es un servicio 

imprescindible para esta ciudad, pero 

más imprescindible todavía es esta 

ciudad para la Compañía de Tranvías, de 

tal manera que incluso —como nos 

recuerda la moción— en caso de que esta 



 

116 

consecuencias, e no peor momento da 

nosa sociedade, como é a crise do 

coronavirus, o Estado tamén compensou 

a Compañía con máis de 5 millóns de 

euros. E a Compañía de Tranvías, que é o 

primeiro que lle suxire o ano 2022? 

Ampliar as liñas a zonas ás que todavía 

non chega despois de anos abertas como 

por exemplo a cornisa do Paseo 

Marítimo, como o enlace do hospital 

Abente e Lago co Centro de 

Especialidades do Ventorrillo, por 

exemplo? Se lle ocurre crear máis 

frecuencias? aumentar buses nas horas 

puntas onde o transporte vai ateigado de 

persoas traballadoras, estudantes, 

escolares? plantexar un plan de estudo da 

cidade para darlle resposta ás 

necesidades actuais tanto tecnolóxicas 

como de percorridos, como de 

accesibilidade? Investir parte das 

ganancias en remodelar o parque móbil 

da Compañía adaptándoa ás novas 

tecnoloxías e combustibles? Non. A 

Compañía sae na prensa porque plantexa 

a subida do prezo das tarifas estando 

como está en pleno litixio co Concello 

precisamente por estos motivos. 

 

 

 

 

Imos votar si a esta moción porque abre 

unha ventá de oportunidades ante a 

próxima finalización da concesión no 

2024 e gústanos máis a moción da Marea 

Atlántica que a emenda do PSOE, por iso 

agradecemos tamén que se rexeite, 

porque nesta última non se dá sequera a 

posibilidade de estudar a posible 

municipalización deste servizo básico. 

 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

empresa privada tuviera pérdidas 

anuales, sería el Ayuntamiento el que 

acarrearía con las consecuencias, y en el 

peor momento de nuestra sociedad, como 

es la crisis del coronavirus, el Estado 

también compensó la Compañía con más 

de 5 millones de euros. Y la Compañía de 

Tranvías, ¿qué es lo primero que le 

sugiere el año 2022? ¿ampliar las líneas 

a zonas a las que todavía no llega 

después de años abiertas como por 

ejemplo la cornisa del Paseo Marítimo, 

como el enlace del hospital Abente y 

Lago con el Centro de Especialidades del 

Ventorrillo, por ejemplo? ¿Se le ocurre 

crear más frecuencias? ¿aumentar buses 

en las horas puntas donde el transporte 

va abarrotado de personas trabajadoras, 

estudiantes, escolares? ¿plantear un plan 

de estudio de la ciudad para darle 

respuesta a las necesidades actuales 

tanto tecnológicas como de recorridos, 

como de accesibilidad? ¿Invertir parte de 

las ganancias en remodelar el parque 

móvil de la Compañía adaptándola a las 

nuevas tecnologías y combustibles? No. 

La Compañía sale en la prensa porque 

plantea la subida del precio de las tarifas 

estando como está en pleno litigio con el 

Ayuntamiento precisamente por estos 

motivos. 

 

Vamos a votar sí a esta moción porque 

abre una ventana de oportunidades ante 

la próxima finalización de la concesión 

en el 2024 y los gusta más la moción de 

la Marea Atlántica que la enmienda del 

PSOE, por eso agradecemos también que 

se rechace, porque en esta última no se 

da siquiera la posibilidad de estudiar la 

posible municipalización de este servicio 

básico. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 
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Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Neste pleno rexistramos varias iniciativas 

sobre o grao de cumprimento dos acordos 

por parte do Goberno municipal. Digo 

isto porque un deses compromisos, 

recollido no acordo de investidura 

subscrito entre os grupos municipais do 

PSdeG-PSOE e o BNG, é o seguinte, cito 

textualmente: impulso da mobilidade na 

cidade fundamentalmente no que ten a 

ver co transporte público e de xeito 

singular priorizando no primeiro ano de 

mandato as seguintes actuacións: mellora 

do servizo de autobuses, que deberá ter 

en conta a necesidade de intensificación 

de frecuencias de liñas, ampliación do 

horario do servizo, modificación do mapa 

de liñas, implantación do carril bus e 

estudo dos modelos de xestión, incluída a 

xestión directa. 

 

 

 

Estamos no terceiro ano de mandato, non 

no primeiro, e nin se intensificaron 

frecuencias nin se ampliou o horario de 

servizo, nin se modificou o mapa de 

liñas, nin se implantou o carril bus, nin se 

estudou o futuro modelo de xestión 

contemplando a posibilidade da xestión 

directa. 

 

Ás trece horas e dezanove minutos sae 

do Salón de Sesións  a señora Faraldo 

Calvo. 

 

O problema é que non se fixo neste 

mandato e tampouco no mandato pasado. 

A única iniciativa salientábel da aposta 

polo transporte público no anterior 

mandato foi a rebaixa das tarifas que 

logo tirou abaixo o Tribunal Superior de 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En este pleno registramos varias 

iniciativas sobre el grado de 

cumplimiento de los acuerdos por parte 

del Gobierno municipal. Digo esto 

porque uno de esos compromisos, 

recogido en el acuerdo de investidura 

suscrito entre los grupos municipales del 

PSdeG-PSOE y el BNG, es el siguiente, 

cito textualmente: impulso de la 

movilidad en la ciudad fundamentalmente 

en lo que tiene que ver con el transporte 

público y de manera singular priorizando 

en el primer año de mandato las 

siguientes actuaciones: mejora del 

servicio de autobuses, que deberá tener 

en cuenta la necesidad de intensificación 

de frecuencias de líneas, ampliación del 

horario del servicio, modificación del 

mapa de líneas, implantación del carril 

bus y estudio de los modelos de gestión, 

incluida la gestión directa. 

 

Estamos en el tercer año de mandato, no 

en el primero, y ni se intensificaron 

frecuencias ni se amplió el horario de 

servicio, ni se modificó el mapa de líneas, 

ni se implantó el carril bus, ni se estudió 

el futuro modelo de gestión contemplando 

la posibilidad de la gestión directa. 

 

 

A las trece horas y diecinueve minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Faraldo Calvo. 

 

El problema es que no se hizo en este 

mandato y tampoco en el mandato 

pasado. La única iniciativa destacable de 

la apuesta por el transporte público en el 

anterior mandato fue la rebaja de las 

tarifas que luego echó abajo el Tribunal 
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Xustiza de Galiza. Apostouse polo carril 

bici, pero non polo carril bus, e por moito 

que nos pareza ben o fomento do uso da 

bici, a bici non é un medio de transporte 

colectivo. Contratouse coa Axencia de 

Ecoloxía Urbana de Barcelona un estudo 

de reestruturación de liñas, primeiro 

anunciouse que o novo mapa de liñas 

estaría listo en 2016, despois en 2018 e ó 

final, como di o refrán español, se che 

vin, non me lembro. E pese a que a xuízo 

do Goberno municipal a concesión estaba 

caducada, tampouco se deu ningún paso 

para ir cara a un modelo de xestión 

directa. 

 

 

Con todo, por moi críticos que sexamos 

co labor dos últimos gobernos, imos 

votar a favor da moción. Cremos que a 

aposta polo transporte público é 

estratéxica para cambiar o modelo de 

mobilidade. Opoñémonos á pretensión da 

Compañía de Tranvías de subir a tarifa, 

máxime cando pechou todos os 

exercicios con importantes beneficios, 

incluído o ano 2020, pese ó impacto da 

COVID, grazas ós 5,44 millóns de euros 

que recibirá do Estado. Cremos que non 

ten sentido un modelo de xestión onde se 

produce o paradoxo de que a máis éxito 

—isto é, a máis usuarios— maior custo 

representa para o Concello. Por iso 

cremos que se debe de contemplar a 

posibilidade de que o servizo sexa 

prestado por unha empresa municipal, 

como ocorre en Madrid, Barcelona e 

noutras moitas cidades, e coincidimos 

tamén na necesidade de pensar o 

transporte público en chave 

metropolitana, e aproveito para lembrar 

que seguimos esperando polo 

anteproxecto de lei de área metropolitana 

que seica ía estar listo o pasado mes de 

setembro.  

 

Como xa comentei, votaremos a favor da 

moción. 

Superior de Justicia de Galicia. Se apostó 

por el carril bici, pero no por el carril 

bus, y por mucho que nos parezca bien el 

fomento del uso de la bici, la bici no es 

un medio de transporte colectivo. Se 

contrató con la Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona un estudio de 

reestructuración de líneas, primero se 

anunció que el nuevo mapa de líneas 

estaría listo en 2016, después en 2018 y 

al final, como dice el refrán español, si te 

vi, no me acuerdo. Y pese a que a juicio 

del Gobierno municipal la concesión 

estaba caducada, tampoco se dio ningún 

paso para ir hacia un modelo de gestión 

directa. 

 

Con todo, por muy críticos que seamos 

con la labor de los últimos gobiernos, 

vamos a votar a favor de la moción. 

Creemos que la apuesta por el transporte 

público es estratégica para cambiar el 

modelo de movilidad. Nos oponemos a la 

pretensión de la Compañía de Tranvías 

de subir la tarifa, máxime cuando cerró 

todos los ejercicios con importantes 

beneficios, incluido el año 2020, pese al 

impacto de la COVID, gracias a los 5,44 

millones de euros que recibirá del 

Estado. Creemos que no tiene sentido un 

modelo de gestión donde se produce la 

paradoja de que a más éxito —esto es, a 

más usuarios— mayor coste representa 

para el Ayuntamiento. Por eso creemos 

que se debe contemplar la posibilidad de 

que el servicio sea prestado por una 

empresa municipal, como ocurre en 

Madrid, Barcelona y en otras muchas 

ciudades, y coincidimos también en la 

necesidad de pensar el transporte público 

en clave metropolitana, y aprovecho para 

recordar que seguimos esperando por el 

anteproyecto de ley de área 

metropolitana que al parecer iba a estar 

listo el pasado mes de septiembre.  

 

Como ya comenté, votaremos a favor de 

la moción. 
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Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Novamente debátese unha moción sobre 

o transporte público urbano, un servizo 

esencial na mobilidade de calquera 

cidade e na nosa non o vai a ser menos. 

 

 

Hai que recoñecer, señores da Marea, 

que en moitos temas son os mellores 

especialistas en pirotecnia. Lanzan ao 

aire teorías adornadas cun 

despregamento enorme de fogos 

artificiais, pero ao final ningún aluma o 

suficiente. Dito doutra forma: son 

expertos en vender fume aos coruñeses. 

E para mostra non hai máis que repasar 

os logros da Concellería de inmobilidade 

do seu anterior mandato, que foi incapaz 

de dar unha solución aos problemas de 

transporte que tiña e ten a cidade. 

Prometeron a reforma de liñas de bus 

urbano unha e outra vez. Nada. Tiveron 

á súa disposición un PMUS realizado no 

mandato do PP, ao caixón, para logo 

gastarse máis de 640.000 € de todos os 

coruñeses en documentos elaborados 

pola Axencia de Ecoloxía Urbana de 

Barcelona De que serviron? 

 

Ás trece horas e vinte e dous minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Faraldo Calvo. 

 

Tampouco a prudencia é unha das súas 

virtudes cando alardean de ser os únicos 

 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Deus. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Nuevamente se debate una moción sobre 

el transporte público urbano, un servicio 

esencial en la movilidad de cualquier 

ciudad y en la nuestra no lo va a ser 

menos. 

 

Hay que reconocer, señores de la Marea, 

que en muchos temas son los mejores 

especialistas en pirotecnia. Lanzan al aire 

teorías adornadas con un despliegue 

enorme de fuegos artificiales, pero al 

final ninguno alumbra lo suficiente. 

Dicho de otra forma: son expertos en 

vender humo a los coruñeses. Y para 

muestra no hay más que repasar los 

logros de la Concejalía de inmovilidad de 

su anterior mandato, que fue incapaz de 

dar una solución a los problemas de 

transporte que tenía y tiene la ciudad. 

Prometieron la reforma de líneas de bus 

urbano una y otra vez. Nada. Tuvieron a 

su disposición un PMUS realizado en el 

mandato del PP, al cajón, para luego 

gastarse más de 640.000 € de todos los 

coruñeses en documentos elaborados por 

la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona ¿De qué han servido? 

 

A las trece horas y veintidós minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Faraldo Calvo. 

 

Tampoco la prudencia es una de sus 

virtudes cuando alardean de ser los únicos 
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que baixaron as tarifas en 2029, o cal xa 

o comentaremos agora. 

 

Durante o mandato do Partido Popular 

neste concello, en plena crise económica 

agravada por aqueles que negaban a 

crise e falaban de brotes verdes, 

acordouse coa Compañía de Tranvías a 

conxelación do prezo do bus en todas as 

súas modalidades para o 2015. Por 

suposto que a diferenza está en que as 

decisións se realizaron con acordos e 

non con imposicións á marxe da lei, 

como afán facer vostedes, xerando 

procesos xudiciais nos que o Concello, é 

dicir, todos os coruñeses, saen 

prexudicados. Por certo, durante o 

mandato do Partido Popular renovouse o 

26 % da frota de buses. 

 

Seguro que tamén lembran a 

implantación da tarifa PMUS que se 

atoparon cando chegaron ao Goberno. O 

bono bus urbano xeneral sería gratuíto a 

partir das 44 viaxes e o social a partir 

dos 77 traxectos, con custos de 33,7, con 

40 € e 23,10 € respectivamente Cantos 

acordos deste tipo que beneficiaron aos 

usuarios tomaron vostedes no seu 

mandato? Que eu coñeza, ningún. 

 

 

Que fixeron ao chegar ao Goberno 

municipal? Iniciar un conflito coa 

Compañía de Tranvías cuxa primeira 

consecuencia foi impedir a renovación 

da frota de buses desde o 2016, e o 

motivo —como ben saben— é que 

decidiron anular a concesión de forma 

unilateral sen consultarllo nin sequera á 

propia compañía. Cal foi o resultado? O 

ridículo máis espantoso, tendo que ser 

Europa quen lles dixese en 2018 que esa 

medida que tomaron era ilegal. Pero 

como tiñan que seguir ao seu, seguiron 

avivando o conflito. No ano 2019 

impuxeron unha baixada unilateral da 

tarifa do bus. Recentemente o Tribunal 

que bajaron las tarifas en 2029, lo cual ya 

lo comentaremos ahora. 

 

Durante el mandato del Partido Popular 

en este concello, en plena crisis 

económica agravada por aquellos que 

negaban la crisis y hablaban de brotes 

verdes, se acordó con la Compañía de 

Tranvías la congelación del precio del bus 

en todas sus modalidades para el 2015. 

Por supuesto que la diferencia está en que 

las decisiones se realizaron con acuerdos 

y no con imposiciones al margen de la 

ley, como acostumbran a hacer ustedes, 

generando procesos judiciales en los que 

el Concello, es decir, todos los coruñeses, 

salen perjudicados. Por cierto, durante el 

mandato del Partido Popular se renovó el 

26 % de la flota de buses. 

 

Seguro que también recuerdan la 

implantación de la tarifa PMUS que se 

encontraron cuando llegaron al Gobierno. 

El bono bus urbano general sería gratuito 

a partir de los 44 viajes y el social a partir 

de los 77 trayectos, con costes de 33,7, 

con 40 € y 23,10 € respectivamente 

¿Cuántos acuerdos de este tipo que 

beneficiaron a los usuarios han tomado 

ustedes en su mandato? Que yo conozca, 

ninguno. 

 

¿Qué hicieron al llegar al Gobierno 

municipal? Iniciar un conflicto con la 

Compañía de Tranvías cuya primera 

consecuencia fue impedir la renovación 

de la flota de buses desde el 2016, y el 

motivo —como bien saben— es que 

decidieron anular la concesión de forma 

unilateral sin consultárselo ni siquiera a la 

propia compañía ¿Cuál fue el resultado? 

El ridículo más espantoso, teniendo que 

ser Europa quien les dijese en 2018 que 

esa medida que tomaron era ilegal. Pero 

como tenían que seguir a lo suyo, 

siguieron avivando el conflicto. En el año 

2019 impusieron una bajada unilateral de 

la tarifa del bus. Recientemente el 
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Superior de Xusticia de Galicia deu a 

razón ao recurso da compañía, tendo 

agora os coruñeses que afrontar unha 

indemnización de máis de 2,3 millóns de 

euros por ano desde esa decisión. 

 

 

Por suposto, lograron que a señora Rey, 

a súa socia preferente, recorra a 

sentenza ante o Supremo como condición 

para aprobarlle os orzamentos do ano 

2022. Veremos a ver o que pasa con ese 

recurso e as responsabilidades 

económicas que se deriven diso. 

 

Por suposto que hai que empezar a 

pensar no ano 2024, cando finalice a 

concesión actual. Fágano xa dunha vez, 

comecen o seu pacto de goberno á 

coruñesa, pero fágano sen que nos custe 

máis diñeiro aos coruñeses. Ata entón 

segue en vigor unha concesión do ano 

1986, que é a que rexe as relacións entre 

a Compañía e este concello. Cámbiena. 

 

 

Señores da Marea, non sei se o fan por 

descoñecemento ou por terxiversar a 

realidade. Xa existe unha comisión de 

seguimento do Plan de Transporte da 

área da Coruña integrada por 17 

concellos e a Xunta que se encarga do 

funcionamento do necesario transporte 

metropolitano. Este plan de mobilidade, 

máis ben un plan social, púxose en 

marcha hai 11 anos e fomentou o uso do 

transporte público. Desde xaneiro de 

2011 realizáronse máis de 60 millóns de 

viaxes bonificadas na área, na 

actualidade hai máis de 160.000 veciños 

da área que utilizan a tarxeta do 

transporte metropolitano e os menores 

de 21 anos viaxan gratis. Ben faría en 

tomar nota e tomar como exemplo os 

plans da Xunta.  

 

Esta moción non achega nada novo ás xa 

debatidas e en vista do éxito que a Marea 

Tribunal Superior de Xusticia de Galicia 

dio la razón al recurso de la compañía, 

teniendo ahora los coruñeses que afrontar 

una indemnización de más de 2,3 

millones de euros por año desde esa 

decisión. 

 

Por supuesto, han logrado que la señora 

Rey, su socia preferente, recurra la 

sentencia ante el Supremo como 

condición para aprobarle los presupuestos 

del año 2022. Veremos a ver lo que pasa 

con ese recurso y las responsabilidades 

económicas que se deriven de ello. 

 

Por supuesto que hay que empezar a 

pensar en el año 2024, cuando finalice la 

concesión actual. Háganlo ya de una vez, 

comiencen su pacto de gobierno a la 

coruñesa, pero háganlo sin que nos cueste 

más dinero a los coruñeses. Hasta 

entonces sigue en vigor una concesión del 

año 1986, que es la que rige las relaciones 

entre la Compañía y este concello. 

Cámbienla. 

 

Señores de la Marea, no sé si lo hacen por 

desconocimiento o por distorsionar la 

realidad. Ya existe una comisión de 

seguimiento del Plan de Transporte del 

área de La Coruña integrada por 17 

ayuntamientos y la Xunta que se encarga 

del funcionamiento del necesario 

transporte metropolitano. Este plan de 

movilidad, más bien un plan social, se 

puso en marcha hace 11 años y ha 

fomentado el uso del transporte público. 

Desde enero de 2011 se realizaron más de 

60 millones de viajes bonificados en el 

área, en la actualidad hay más de 160.000 

vecinos del área que utilizan la tarjeta del 

transporte metropolitano y los menores de 

21 años viajan gratis. Bien haría en tomar 

nota y tomar como ejemplo los planes de 

la Xunta.  

 

Esta moción no aporta nada nuevo a las 

ya debatidas y en vista del éxito que la 
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tivo no seu mandato en materia de 

transporte urbano e das decisións que a 

señora Rey está a tomar ultimamente, 

refén desa necesidade de pacto con 

vostedes para sacar adiante uns 

orzamentos, a postura do noso grupo vai 

ser a abstención. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Deus. 

 

Turno para o Goberno local, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Grazas, señora alcaldesa. 

 

Eu creo que é importante non confundir, 

por unha parte o que é o sistema 

concesional actual, e por outra parte os 

indicadores de uso do transporte público 

colectivo en autobús na cidade, porque 

nese sentido eu sempre lembro que 

acudindo ós datos sectoriais e os 

indicadores de uso do transporte público 

en bus na cidade, a pesar da COVID 

incluso, sempre son positivos, moito 

máis positivos que noutras cidades de 

escala de poboación ou de tamaño 

similar, tanto en termos de impacto 

orzamentario como en termos de 

dispoñibilidade do servizo. O que é certo 

—e agora non vou entrar en reproches de 

que fixo ou non fixo o Partido Popular no 

seu mandato, do que fixo ou non fixo 

Marea Atlántica no seu mandato, os 

reproches xa están realizados 

anteriormente— é certo que nós non 

imos reprochar nunca que unha compañía 

mercantil lexitimamente teña a absoluta 

necesidade de buscar un lucro, e 

tampouco imos poñer en tela de xuízo os 

ingresos ou os beneficios netos que poida 

ter unha compañía, porque esa compañía 

Marea ha tenido en su mandato en 

materia de transporte urbano y de las 

decisiones que la señora Rey está 

tomando últimamente, rehén de esa 

necesidad de pacto con ustedes para sacar 

adelante unos presupuestos, la postura de 

nuestro grupo va a ser la abstención. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Deus. 

 

Turno para el Gobierno local, señor Díaz 

Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Gracias, señora alcaldesa. 

 

Yo creo que es importante no confundir, 

por una parte lo que es el sistema 

concesional actual, y por otra parte los 

indicadores de uso del transporte público 

colectivo en autobús en la ciudad, porque 

en ese sentido yo siempre recuerdo que 

acudiendo a los datos sectoriales y los 

indicadores de uso del transporte público 

en bus en la ciudad, a pesar de la COVID 

incluso, siempre son positivos, mucho 

más positivos que en otras ciudades de 

escala de población o de tamaño similar, 

tanto en términos de impacto 

presupuestario como en términos de 

disponibilidad del servicio. Lo que es 

cierto —y ahora no voy a entrar en 

reproches de qué hizo o no hizo el 

Partido Popular en su mandato, de lo que 

hizo o no hizo Marea Atlántica en su 

mandato, los reproches ya están 

realizados anteriormente— es cierto que 

nosotros no vamos a reprochar nunca 

que una compañía mercantil 

legítimamente tenga la absoluta 

necesidad de buscar un lucro, y tampoco 

vamos a poner en tela de juicio los 

ingresos o los beneficios netos que pueda 
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ten que sobrevivir, ten que crear emprego 

e ten que ter un emprego de calidade. 

Cuestión distinta é se o modelo 

concesional, se as fórmulas de revisión 

das tarifas son válidas para seguir 

avanzando na adaptación e na necesaria 

mellora progresiva do transporte público 

en autobús na cidade ás novas 

necesidades da cidade, do seu 

crecemento e das necesidades de cara a 

unha mobilidade máis sostible, porque é 

certo que nós presentamos recurso de 

casación, interpoñemos recurso de 

casación extraordinario contra a 

Sentencia do Tribunal Superior de 

Xustiza que anulaba esa redución 

unilateral. Podemos compartir a filosofía 

xeral buscada nese pleito, outra cuestión 

é que esas pretensións teñen que estar 

ben articuladas xuridicamente, pero non 

como un argumento de negociación 

orzamentaria, senón porque había que 

defender e hai que defender os intereses 

municipais, e a priori hai motivos 

casacionais para ir diante do Tribunal 

Supremo, sen prexuízo do que o 

Supremo admita inicialmente ou non esa 

casación. Pero eu o que si podo dicir é 

que neste escenario de conflitividade, 

neste escenario no que estamos 

practicamente no final da vida da 

concesión, o modelo concesional que é 

certo que é máis un modelo de ventura 

que de risco, incluso dunha forma, eu 

podo dicir ou podería dicir, que 

desproporcionada, é un modelo 

concesional que puido responder ás 

necesidades dun momento, pero que está 

realmente obsoleto. 

 

 

 

Por iso temos que camiñar de cara a unha 

nova concesión do transporte público de 

bus na cidade a partir do 24 que supoña 

un salto, non sei se cuantitativo, pero si 

cualitativo, nos servizos. Nós xa 

rexeitamos, como sabemos e como teño 

tener una compañía, porque esa 

compañía tiene que sobrevivir, tiene que 

crear empleo y tiene que tener un empleo 

de calidad. Cuestión distinta es si el 

modelo concesional, si las fórmulas de 

revisión de las tarifas son válidas para 

seguir avanzando en la adaptación y en 

la necesaria mejora progresiva del 

transporte público en autobús en la 

ciudad a las nuevas necesidades de la 

ciudad, de su crecimiento y de las 

necesidades de cara a una movilidad más 

sostenible, porque es cierto que nosotros 

presentamos recurso de casación, 

interponemos recurso de casación 

extraordinario contra la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia que 

anulaba esa reducción unilateral. 

Podemos compartir la filosofía general 

buscada en ese pleito, otra cuestión es 

que esas pretensiones tienen que estar 

bien articuladas jurídicamente, pero no 

como un argumento de negociación 

presupuestaria, sino porque había que 

defender y hay que defender los intereses 

municipales, y a priori hay motivos 

casacionales para ir ante del Tribunal 

Supremo, sin perjuicio del que el 

Supremo admita inicialmente o no esa 

casación. Pero yo lo que sí puedo decir 

es que en este escenario de conflictividad, 

en este escenario en el que estamos 

prácticamente en el final de la vida de la 

concesión, el modelo concesional que es 

cierto que es más un modelo de ventura 

que de riesgo, incluso de una forma, yo 

puedo decir o podría decir, que 

desproporcionada, es un modelo 

concesional que pudo responder a las 

necesidades de un momento, pero que 

está realmente obsoleto. 

 

Por eso tenemos que caminar de cara a 

una nueva concesión del transporte 

público de bus en la ciudad a partir del 

24 que suponga un salto, no sé si 

cuantitativo, pero sí cualitativo, en los 

servicios. Nosotros ya rechazamos, como 
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dito, e como temos aprobado na pasada 

Xunta de Goberno Local do 22 de 

decembro, rexeitamos ese incremento 

que pediu a Compañía de Tranvías para o 

ano 22 entrementres non se solucione 

este pleito que está presentado en 

casación. Nós apostamos, e o vimos 

dicindo desde un primeiro momento, 

como que unha das solucións necesarias 

en materia de transporte urbano non se 

pode solucionar sen unha integración, sen 

unha xestión e unha planificación 

unificada co transporte metropolitano, 

polo menos da primeira corona 

metropolitana, e esta é unha cuestión que 

si presentamos diante da Xunta de 

Galicia cando renovamos o convenio de 

transporte metropolitano en novembro do 

ano pasado. Aínda estamos sen resposta 

por parte da Xunta de Galicia en materia 

de transporte metropolitano. O único que 

hai en materia de transporte 

metropolitano é a integración tarifaria, 

nada máis. Non hai planificación de rutas 

en relación coa cidade, non hai unha 

planificación urbana que nos permita 

xestionar un transporte que cando imos a 

Culleredo, cando imos a Sada, cando 

imos a Arteixo, cando imos a Oleiros, 

temos un continuo urbano no que sempre 

dicimos que non ten razón de ser a 

distinción entre vehículos vermellos e 

vehículos azuis. Aí seguimos esperando 

por unha creación de autoridade única de 

transporte metropolitano que non ten por 

que agardar á constitución da área 

metropolitana. Pode ser un servizo 

consorciado perfectamente, como se 

estudou durante o Goberno anterior, e 

nese sentido mantemos esas 

posibilidades. 

 

 

Nós o que si poñemos en tela de xuízo, 

como digo, neste marco de conflitividade 

coa Compañía de Tranvías e estando no 

ano xa 2022, e ademais que non se 

estudou a cuestión naquel momento, é a 

sabemos y como tengo dicho, y como 

hemos aprobado en la pasada Junta de 

Gobierno Local de 22 de diciembre, 

rechazamos ese incremento que pidió la 

Compañía de Tranvías para el año 22 

mientras no se solucione este pleito que 

está presentado en casación. Nosotros 

apostamos, y lo venimos diciendo desde 

un primero momento, como que una de 

las soluciones necesarias en materia de 

transporte urbano no se puede solucionar 

sin una integración, sin una gestión y una 

planificación unificada con el transporte 

metropolitano, por lo menos de la 

primera corona metropolitana, y esta es 

una cuestión que sí presentamos ante la 

Xunta de Galicia cuando renovamos el 

convenio de transporte metropolitano en 

noviembre del año pasado. Aún estamos 

sin respuesta por parte de la Xunta de 

Galicia en materia de transporte 

metropolitano. Lo único que hay en 

materia de transporte metropolitano es la 

integración tarifaria, nada más. No hay 

planificación de rutas en relación con la 

ciudad, no hay una planificación urbana 

que nos permita gestionar un transporte 

que cuando vamos a Culleredo, cuando 

vamos a Sada, cuando vamos a Arteixo, 

cuando vamos a Oleiros, tenemos un 

continuo urbano en el que siempre 

decimos que no tiene razón de ser la 

distinción entre vehículos rojos y 

vehículos azules. Ahí seguimos esperando 

por una creación de autoridad única de 

transporte metropolitano que no tiene por 

qué esperar a la constitución del área 

metropolitana. Puede ser un servicio 

consorciado perfectamente, como se 

estudió durante el Gobierno anterior, y 

en ese sentido mantenemos esas 

posibilidades. 

 

Nosotros lo que sí ponemos en tela de 

juicio, como digo, en este marco de 

conflictividad con la Compañía de 

Tranvías y estando en el año ya 2022, y 

además que no se estudió la cuestión en 
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fórmula da municipalización. A 

municipalización non é unha fórmula 

máxica, como puidemos ademais 

comprobar con outros servizos (óese un 

sinal acústico indicativo da finalización 

do tempo de intervención) —e remato, 

señora alcaldesa—, senón que a clave da 

xestión dos servizos públicos que se 

poden prestar directa ou indirectamente, 

como este caso, é unha boa fórmula 

contractual e unha boa fórmula de 

xestión e control desa concesión. Por iso 

nós avogamos por que dentro da 

comisión existente, non creando máis 

comisións, impulsemos a preparación do 

expediente da nova concesión para 2024 

que ten que supoñer, como dicimos na 

nosa emenda, unha verdadeira mellora 

substancial de liñas, de oferta de servizos 

e de renovación de toda a flota de 

autobuses para dispoñer de autobuses 

máis eficientes en termos de 

sostenibilidade e de mellor 

accesibilidade. 

 

 

Ese é o sentido da nosa emenda, 

compartindo en grande medida os 

argumentos presentados pola Marea 

Atlántica, pero facendo neste aspecto 

unha matización importante desde a nosa 

perspectiva. 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Non aceptada a emenda de substitución 

presentada polo Grupo Socialista, 

procederase á votación en primeiro lugar 

da emenda e de non prosperar esta, da 

moción. 

 

Votación da emenda presentada polo 

Grupo Municipal Socialista á primeira 

moción do Grupo Municipal da Marea 

aquel momento, es la fórmula de la 

municipalización. La municipalización no 

es una fórmula mágica, como pudimos 

además comprobar con otros servicios 

(se oye una señal acústica indicativa de 

la finalización del tiempo de 

intervención) —y finalizo, señora 

alcaldesa—, sino que la clave de la 

gestión de los servicios públicos que se 

pueden prestar directa o indirectamente, 

como este caso, es una buena fórmula 

contractual y una buena fórmula de 

gestión y control de esa concesión. Por 

eso nosotros abogamos por que dentro de 

la comisión existente, no creando más 

comisiones, impulsemos la preparación 

del expediente de la nueva concesión 

para 2024 que tiene que suponer, como 

decimos en nuestra enmienda, una 

verdadera mejora sustancial de líneas, de 

oferta de servicios y de renovación de 

toda la flota de autobuses para disponer 

de autobuses más eficientes en términos 

de sostenibilidad y de mejor 

accesibilidad. 

 

Ese es el sentido de nuestra enmienda, 

compartiendo en gran medida los 

argumentos presentados por la Marea 

Atlántica, pero haciendo en este aspecto 

una matización importante desde nuestra 

perspectiva. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

No aceptada la enmienda de  sustitución 

presentado por el Grupo Socialista, se 

procederá a la votación en primer lugar 

de la enmienda y de no prosperar esta, de 

la moción. 

 

Votación de la enmienda presentada por 

el Grupo Municipal Socialista a la 

primera moción del Grupo Municipal de 
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Atlántica 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a emenda de substitución 

presentada polo Grupo Municipal do 

Partido Socialista á primeira moción do 

Grupo Municipal da Marea Atlántica 

sobre o transporte público urbano, 

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 en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Pois prospera a emenda e queda polo 

tanto así aprobada a moción. 

 

11.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

emendada polo Grupo Municipal 

Socialista, sobre o transporte público 

urbano.  

 

Acordo 
 

1. Instar o Goberno Local a rexeitar a 

suba da tarifa proposta pola Compañía de 

Tranvías. 

 

la Marea Atlántica 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la enmienda de  

sustitución presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Socialista a la 

primera moción del Grupo Municipal de 

la Marea Atlántica sobre el transporte 

público urbano, 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 en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos) 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1 

voto) 

 

Vota a favor la concejala no adscrita D.ª 

Mónica Martínez Lema (1 voto) 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo (1 voto)  

 

Presidencia 
 

Pues prospera la enmienda y queda por 

lo tanto así aprobada la moción. 

 

11.- Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

enmendada por el Grupo Municipal 

Socialista, sobre transporte público 

urbano. 

 

Acuerdo 
 

1. Instar al Gobierno Local a rechazar 

la subida de la tarifa propuesta por la 

Compañía de Tranvías. 
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2. Instar ao Goberno local a cumprir 

compromisos pendentes dende o acordo 

de investidura de 2019: a reforma do 

mapa de rutas e aplicación de 

bonificacións na tarifa do bus a menores 

de 26 anos e maiores de 65.  

 

3.- Instar ao Goberno local a considerar o 

servizo de transporte urbano coma unha 

ferramenta estratéxica na adaptación aos 

retos sociais, económicos e 

medioambientais que se aveciñan e que 

debe estar, polo, tanto sempre a 

disposición do interese xeral.  

 

4. Impulsar, no marco da actual 

Comisión Informativa de Mobilidade e 

Infraestruturas, a preparación do 

expediente de contratación da nova 

concesión para a prestación do servizo de 

transporte público urbano en autobús que 

debe rexer a partir do ano 2024, e que 

debe supoñer unha mellora substancial 

tanto na rede de liñas coma na oferta de 

servizos e na dispoñibilidade dunha frota 

actualizada de autobuses eficientes e 

accesibles  

 

5. Instar á Xunta de Galicia e ao 

Goberno local a impulsar unha 

Autoridade Única de Transporte que 

integre as diferentes modalidades de 

transporte público como paso previo á 

súa xestión a través dunha futura Área 

Metropolitana da Coruña. 

 

Presidencia 
 

Terceira e última moción da Marea 

Atlántica sobre casas de apostas onde 

había unha emenda de substitución do 

Grupo Socialista que foi transaccionada. 

Dispoñemos xa do texto.  

 

Señor Martínez, pola Marea Atlántica, 

ten a palabra. 

 

Terceira. Moción sobre casas de 

2. Instar al Gobierno local a cumplir 

compromisos pendientes desde el acuerdo 

de investidura de 2019: la reforma del 

mapa de rutas y aplicación de 

bonificaciones en la tarifa del bus a 

menores de 26 años y mayores de 65.  

 

3.- Instar al Gobierno local a considerar 

el servicio de transporte urbano como 

una herramienta estratégica en la 

adaptación a los retos sociales, 

económicos y medioambientales que se 

avecinan y que debe estar, por lo tanto, 

siempre a disposición del interés general.  

 

4. Impulsar, en el marco de la actual 

Comisión Informativa de Movilidad e 

Infraestructuras, la preparación del 

expediente de contratación de la nueva 

concesión para la prestación del servicio 

de transporte público urbano en autobús 

que debe regir a partir del año 2024, y 

que debe suponer una mejora sustancial 

tanto en la red de líneas como en la 

oferta de servicios y en la disponibilidad 

de una flota actualizada de autobuses 

eficientes y accesibles  

 

5. Instar a la Xunta de Galicia y al 

Gobierno local a impulsar una Autoridad 

Única de Transporte que integre las 

diferentes modalidades de transporte 

público como paso previo a su gestión a 

través de una futura Área metropolitana 

de A Coruña. 

 

Presidencia 

 

Tercera y última moción de la Marea 

Atlántica sobre casas de apuestas donde 

había una enmienda de sustitución del 

Grupo Socialista que fue  

transaccionada. Disponemos ya del texto.  

 

Señor Martínez, por la Marea Atlántica, 

tiene la palabra. 

 

Tercera. Moción sobre casas de 
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apostas. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

unha emenda de substitución 

transaccionada co Grupo Municipal 

do Partido Socialista. 
 

Señor Martínez Durán 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Segundo Agalure, o xogo online e as 

apostas deportivas, a diferenza doutras 

actividades, lamentablemente están a 

experimentar un preocupante incremento 

durante esta pandemia. A idade media 

das persoas que caen nesa trampa é cada 

vez menor. Hoxe a maioría se inician ós 

19 anos e as consecuencias de ese inicio 

temperán son desastrosas. A meirande 

parte das solicitudes de axuda que recibe 

esta entidade, a Asociación Galega de 

Ludópatas Rehabilitados, están 

protagonizadas por persoas menores de 

25 anos enganchadas ás apostas 

deportivas.  

 

 

O último informe sobre adiccións 

comportamentais do Plan Nacional de 

Drogas, con datos de 2019 e 2020, 

corrobora esta situación. Di que existen 

en España 670.000 persoas con 

problemas de ludopatía e, o que é peor, 

que o 44 % , case a metade, teñen menos 

de 26 anos. Por cada persoa adulta hai 

tres menores de idade con problemas de 

adicción ó xogo, segundo a Universidade 

de Valencia, e a porta, a porta a ese 

inferno son precisamente as casas de 

apostas e as terminais que están situadas 

en bares e cafeterías. 

 

Estes datos, algúns datos —poderían ser 

outros, poderían ser máis e poderían ser 

mesmo de maior calidade se a Xunta de 

Galicia crease o prometido observatorio 

do xogo— ilustran algo que no fondo 

apuestas. 

 

Sobre esta moción consta presentada 

una enmienda de sustitución  

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Socialista. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Según Agalure, el juego  en línea y las 

apuestas deportivas, a diferencia de otras 

actividades, lamentablemente están 

experimentando un preocupante 

incremento durante esta pandemia. La 

edad media de las personas que caen en 

esa trampa es cada vez menor. Hoy la 

mayoría se inician a los 19 años y las 

consecuencias de ese inicio temprano son 

desastrosas. La mayor parte de las 

solicitudes de ayuda que recibe esta 

entidad, la Asociación Galega de  

Ludópatas Rehabilitados, están 

protagonizadas por personas menores de 

25 años enganchadas a las apuestas 

deportivas.  

 

El último informe sobre adicciones 

comportamentales del Plan Nacional de 

Drogas, con datos de 2019 y 2020, 

corrobora esta situación. Dice que 

existen en España 670.000 personas con 

problemas de ludopatía y, lo que es peor, 

que el 44 % , casi la mitad, tienen menos 

de 26 años. Por cada persona adulta hay 

tres menores de edad con problemas de 

adicción al juego, según la Universidad 

de Valencia, y la puerta, la puerta a ese 

infierno son precisamente las casas de 

apuestas y las terminales que están 

situadas en bares y cafeterías. 

 

Estos datos, algunos datos —podrían ser 

otros, podrían ser más y podrían ser 

incluso de mayor calidad si la Xunta de 

Galicia creara el prometido observatorio 

del juego— ilustran algo que en el fondo 
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todos e todas sabemos aquí, neste salón 

de plenos, que as casas de apostas son 

unha couza que se ceba ademais cos 

colectivos máis vulnerables, cos barrios, 

coa xente moza, con quen menos ten, e 

tamén sabemos todos e todas aquí que 

temos que facer algo. Está ben que 

asinemos declaracións de intencións ou 

que lle pidamos á Xunta que exerza as 

súas competencias. Está ben, témolo 

feito, pero non ten ningún sentido que ó 

mesmo tempo renunciemos a que este 

concello exerza as súas. 

 

O Parlamento de Galicia pode e debe 

regular —dende o noso punto de vista, da 

maneira máis restritiva posible— este 

sector, pero este pleno ten a capacidade 

de decidir a través da normativa 

urbanística onde pode ubicarse unha casa 

de apostas e onde non pode ubicarse 

unha casa de apostas, e iso é basicamente 

o que  propoñemos a esta corporación, e 

non é a primeira vez que o facemos: que 

o Goberno municipal traia á maior 

brevidade posible un acordo de 

suspensión na concesión de licenzas que 

nos permita iniciar a modificación da 

normativa urbanística para, cando menos, 

establecer distancias mínimas na 

ubicación deste tipo de trampas a aqueles 

espazos, aquelas infraestruturas sociais e 

a aqueles colectivos máis vulnerables ou 

que están máis indefensos, xente moza, 

etcétera, etcétera. 

 

 

 

Hai argumentos para opoñerse a esta 

iniciativa da Marea Atlántica. Dende 

logo hai quen poida dicir que se puido ter 

feito antes e non se fixo, e é certo. 

Haberá quen diga que neste mandato se 

fixeron algunhas cousas, tamén é certo, 

que se pechase a casa de apostas na 

Estación de Autobuses ou que 

incrementásemos as taxas que estas 

empresas teñen que pagar, cousa que se 

todos y todas sabemos aquí, en este salón 

de plenos, que las casas de apuestas son 

una  carcoma que se ceba además con los 

colectivos más vulnerables, con los 

barrios, con la gente joven, con quien 

menos tiene, y también sabemos todos y 

todas aquí que tenemos que hacer algo. 

Está bien que firmemos declaraciones de 

intenciones o que le pidamos a la Xunta 

que ejerza sus competencias. Está bien, lo 

hemos hecho, pero no tiene ningún 

sentido que al mismo tiempo renunciemos 

a que este ayuntamiento ejerza las suyas. 

 

El Parlamento de Galicia puede y debe 

regular —desde nuestro punto de vista, 

de la manera más restrictiva posible— 

este sector, pero este pleno tiene la 

capacidad de decidir a través de la 

normativa urbanística dónde puede 

ubicarse una casa de apuestas y dónde no 

puede ubicarse una casa de apuestas, y 

eso es básicamente lo que proponemos a 

esta corporación, y no es la primera vez 

que lo hacemos: que el Gobierno 

municipal traiga a la mayor brevedad 

posible un acuerdo de suspensión en la 

concesión de licencias que nos permita 

iniciar la modificación de la normativa 

urbanística para, cuando menos, 

establecer distancias mínimas en la  

ubicación de este tipo de trampas a 

aquellos espacios, aquellas 

infraestructuras sociales y a aquellos 

colectivos más vulnerables o que están 

más indefensos, gente joven, etcétera, 

etcétera. 

 

Hay argumentos para oponerse a esta 

iniciativa de la Marea Atlántica. Desde 

luego hay quien pueda decir que se pudo 

haber hecho antes y no se hizo, y es 

cierto. Habrá quien diga que en este 

mandato se hicieron algunas cosas, 

también es cierto, que se cerrara la casa 

de apuestas en la Estación de Autobuses 

o que incrementáramos las tasas que 

estas empresas tienen que pagar, cosa 
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fixo neste pleno. Será certo, pero eu creo 

que é unha frivolidade empregar ese tipo 

de argumentos porque mañá, cando non 

esteamos aquí reunidos no Salón de 

Sesións, seguirá habendo aí ó lado, na 

praza de Pontevedra, unha casa de 

apostas a 20 metros, a 20 metros, da 

porta dun instituto, e iso é algo que todas 

e todos sabemos, e iso é algo que non 

pode seguir acontecendo. 

 

 

Como cremos que somos maioría neste 

pleno quen pensa que iso non pode 

acontecer, que non pode haber unha casa 

de apostas lanzando o anzol á xente moza 

a 20 metros da porta do Instituto, estou 

seguro de que esta moción da Marea 

Atlántica vai saír adiante e de que máis 

axiña que tarde volveremos a debater 

sobre isto, pero para suspender 

cautelarmente a concesión de licenzas e 

modificar a normativa urbanística, dando 

exemplo e implantando nesta cidade 

unha regulación das casas de apostas 

pioneira en Galicia, na senda doutros 

municipios do Estado que xa están a dar 

pasos neste sentido. Fagámolo. 

 

 

Nada máis, moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Turno da señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 
 

Todos os efectos perniciosos das casas de 

xogo na nosa sociedade están máis que 

avalados por múltiples estudos, análises e 

debates entorno a este tema, sobre todo 

en colectivos de máxima vulnerabilidade, 

como poden, ser entre outros, a 

mocidade. Tal é así que a nosa primeira 

moción neste pleno foi precisamente para 

que se hizo en este pleno. Será cierto, 

pero yo creo que es una frivolidad 

emplear ese tipo de argumentos porque 

mañana, cuando no estemos aquí 

reunidos en el Salón de Sesiones, seguirá 

habiendo ahí al lado, en la plaza de 

Pontevedra, una casa de apuestas a 20 

metros, a 20 metros, de la puerta de un 

instituto, y eso es algo que todas y todos 

sabemos, y eso es algo que no puede 

seguir sucediendo. 

 

Como creemos que somos mayoría en 

este pleno quienes pensamos que eso no 

puede suceder, que no puede haber una 

casa de apuestas lanzando el anzuelo a la 

gente joven a 20 metros de la puerta del 

Instituto, estoy seguro de que esta moción 

de la Marea Atlántica va a salir adelante 

y de que más pronto que tarde 

volveremos a debatir sobre esto, pero 

para suspender  cautelarmente la 

concesión de licencias y modificar la 

normativa urbanística, dando ejemplo e 

implantando en esta ciudad una 

regulación de las casas de apuestas 

pionera en Galicia, en la senda de otros 

municipios del Estado que ya están dando 

pasos en este sentido. Hagámoslo. 

 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Turno de la señora Faraldo. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Todos los efectos perniciosos de las casas 

de juego en nuestra sociedad están más 

que avalados por múltiples estudios, 

análisis y debates entorno a este tema, 

sobre todo en colectivos de máxima 

vulnerabilidad, como pueden ser, entre 

otros, la juventud. Tal es así que nuestra 

primera moción en este pleno fue 
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frear a proliferación das casas de apostas, 

unha moción —e o digo con total 

humildade, pois non foi un mérito 

persoal nin de partido, senón colectivo 

porque foi traballado con asociacións, 

partidos políticos afíns e grupos 

xuvenís— unha moción, insisto 

ambiciosa no seu obxectivo de poñer 

paos nas rodas do crecemento deste 

nocivo sector. Ademais se facía baixo a 

luz dunha lei, dun real decreto lei, recén 

aprobada, o Real Decreto Lei de 

publicidade do xogo do Ministerio de 

Consumo que incorporaba unha morea de 

medidas importantes como a prohibición 

dos bonos de benvida —caramelos na 

porta dunha escola—, limitacións dos 

anuncios de xogos de apostas e azar, e 

prohibición dos patrocinios en 

equipamentos deportivos, entre outras. 

Saímos enchidas daquel primeiro Pleno 

en xaneiro do ano pasado porque 

entendiamos que na Coruña, coa 

aprobación unánime da moción, dábase 

un paso valente e necesario. 

Aprobábanse, entre os 13 puntos, a 

realización de actividades informativas 

en colaboración con entidades locais nos 

centros escolares para informar dos 

riscos e problemas da saúde pública; 

prohibir a través da Ordenanza municipal 

calquera cartelería máis alá do 

establecemento; e o mantemento de a lo 

menos 700 metros de distancia sobre 

centros educativos; e instar o Goberno 

autonómico a estas mesmas medidas. En 

fin, unha batería de medidas que ó noso 

entender, auspiciados por estos grupos, 

eran básicas para frear, insisto, a 

proliferación deste negocio enfermizo, 

suficientes de poñer empeño no seu 

cumprimento e na súa estrita vixilancia. 

Vemos que non. 

 

 

Hoxe trae Marea Atlántica outra moción 

transaccionada co PSOE que resume en 

dous puntos toda a inquedanza sobre este 

precisamente para frenar la proliferación 

de las casas de apuestas, una moción —y 

lo digo con total humildad, pues no fue 

un mérito personal ni de partido, sino 

colectivo porque fue trabajado con 

asociaciones, partidos políticos afines y 

grupos juveniles— una moción, insisto 

ambiciosa en su objetivo de poner palos 

en las ruedas del crecimiento de este 

nocivo sector. Además se hacía bajo la 

luz de una ley, de un real decreto ley, 

recién aprobada, el Real Decreto Ley de 

Publicidad del Juego del Ministerio de 

Consumo que incorporaba un montón de 

medidas importantes como la prohibición 

de los bonos de bienvenida —caramelos 

en la puerta de una escuela—, 

limitaciones de los anuncios de juegos de 

apuestas y azar, y prohibición de los 

patrocinios en equipamientos deportivos, 

entre otras. Salimos satisfechas de aquel 

primer Pleno en enero del año pasado 

porque entendíamos que en A Coruña, 

con la aprobación unánime de la moción, 

se daba un paso valiente y necesario. Se 

aprobaban, entre los 13 puntos, la 

realización de actividades informativas 

en colaboración con entidades locales en 

los centros escolares para informar de 

los riesgos y problemas de la salud 

pública; prohibir a través de la 

Ordenanza municipal cualquier 

cartelería más allá del establecimiento; y 

el mantenimiento de por lo menos 700 

metros de distancia sobre centros 

educativos; e instar al Gobierno 

autonómico a estas mismas medidas. En 

fin, una batería de medidas que a nuestro 

entender, auspiciados por estos grupos, 

eran básicas para frenar, insisto, la 

proliferación de este negocio enfermizo, 

suficientes de poner empeño en su 

cumplimiento y en su estricta vigilancia. 

Vemos que no. 

 

Hoy trae Marea Atlántica otra moción 

transaccionada con el PSOE que resume 

en dos puntos toda la inquietud sobre este 
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sector, cumprir os acordos plenarios e 

unha moción urbanística para restrinxir a 

implantación das casas de apostas na 

cidade. Hoxe como aquel mes de xaneiro 

do ano pasado todo o noso rexeitamento 

a este sector e, polo tanto, todo o noso 

apoio a esta moción a través do noso voto 

a favor. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Quero lembrar que xa en outubro de 

2019, no segundo Pleno ordinario do 

presente mandato, aprobouse unha 

moción do BNG sobre esta cuestión, na 

que entre outros puntos instábase a Xunta 

de Galiza a consensuar unha nova lei do 

xogo de acordo cos grupos 

parlamentarios e coas entidades que 

traballan na rehabilitación diaria de 

persoas con adicción sen substancia e 

ludopatías e considerar ás asociacións 

dedicadas á rehabilitación de persoas con 

ludopatías como centros de referencia de 

tratamento, e no ámbito municipal 

instábase o Concello a estudar vías de 

colaboración entre a Policía Local e a 

Policía Nacional para que se realice un 

maior control e supervisión das persoas 

que entran nos salóns de xogos e casas de 

apostas co fin de facer cumprir a 

lexislación en materia de acceso a estes 

lugares, prohibir a publicidade sobre 

apostas nas instalacións municipais e 

demais soportes dependentes do Concello 

da Coruña, iniciar unha campaña de 

impacto masivo sobre o efecto que o 

xogo e a ludopatía ten sobre a vida das 

persoas e a súa contorna, aumentar o 

número de charlas nos centros de ensino 

sector, cumplir los acuerdos plenarios y 

una moción urbanística para restringir la 

implantación de las casas de apuestas en 

la ciudad. Hoy como aquel mes de enero 

del año pasado todo nuestro rechazo a 

este sector y, por lo tanto, todo nuestro 

apoyo a esta moción a través de nuestro 

voto a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Quiero recordar que ya en octubre de 

2019, en el segundo Pleno ordinario del 

presente mandato, se aprobó una moción 

del BNG sobre esta cuestión, en la que 

entre otros puntos se instaba a la Xunta 

de Galicia a consensuar una nueva ley 

del juego de acuerdo con los grupos 

parlamentarios y con las entidades que 

trabajan en la rehabilitación diaria de 

personas con adicción sin sustancia y 

ludopatías y considerar a las 

asociaciones dedicadas a la 

rehabilitación de personas con ludopatías 

como centros de referencia de 

tratamiento, y en el ámbito municipal se 

instaba al Ayuntamiento a estudiar vías 

de colaboración entre la Policía Local y 

la Policía Nacional para que se realice 

un mayor control y supervisión de las 

personas que entran en los salones de 

juegos y casas de apuestas con el fin de 

hacer cumplir la legislación en materia 

de acceso la estos lugares, prohibir la 

publicidad sobre apuestas en las 

instalaciones municipales y demás 

soportes dependientes del Ayuntamiento 

de A Coruña, iniciar una campaña de 

impacto masivo sobre el efecto que el 

juego y la ludopatía tiene sobre la vida de 
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para a prevención de ludopatías dentro do 

programa “Coruña educa”, elevar a taxa 

municipal de apertura para casinos, 

bingos e salas de xogo e aumentar a 

contía do convenio con Agalure para que 

poida atender a elevada demanda de 

tratamento ás persoas con adiccións sen 

substancia e ludopatías. 

 

 

 

 

Ben, na Galiza e na Coruña a 

proliferación do xogo cos seus efectos na 

poboación representa xa un auténtico 

problema social. Na Coruña hai un salón 

de apostas por cada 10.500 habitantes, 

unha media superior á do Estado, onde 

hai un salón por cada 12.000 habitantes e 

á galega, onde hai un salón por cada 

17.000. Non hai barrio galego sen un 

establecemento de xogo ou apostas e a 

súa proliferación nos barrios obreiros da 

Coruña é máis que palpable.  

 

 

A idade media do inicio entre a xente que 

acode a pedir axuda por ludopatía é de 

18,2 anos, o cal significa que hai 

moitísimos mozos que comezaron a 

xogar sendo menores. No 2010 xogaba 

online un 1,5 % das persoas adolescentes, 

no 2014 a porcentaxe xa era do 9 % e 

dende aquela a porcentaxe segue 

medrando.  

 

Como se di na exposición de motivos da 

moción, durante a pandemia a idade 

media das persoas que frecuentaban estas 

actividades foi cada vez menor e o 44 % 

das persoas con problemas de ludopatía 

son menores de 26 anos. 

 

 

Estamos a falar, por tanto, dun problema 

de saúde, dun problema social relevante 

ante o que hai que actuar, e consideramos 

que as propostas contidas nesta moción 

las personas y su entorno, aumentar el 

número de charlas en los centros de 

enseñanza para la prevención de 

ludopatías dentro del programa “Coruña 

educa”, elevar la tasa municipal de 

apertura para casinos, bingos y salas de 

juego y aumentar la cuantía del convenio 

con Agalure para que pueda atender la 

elevada demanda de tratamiento a las 

personas con adicciones sin sustancia y 

ludopatías. 

 

Bien, en Galicia y en A Coruña la 

proliferación del juego con sus efectos en 

la población representa ya un auténtico 

problema social. En A Coruña hay un 

salón de apuestas por cada 10.500 

habitantes, una media superior a la del 

Estado, donde hay un salón por cada 

12.000 habitantes y a la gallega, donde 

hay un salón por cada 17.000. No hay 

barrio gallego sin un establecimiento de 

juego o apuestas y su proliferación en los 

barrios obreros de A Coruña es más que 

palpable.  

 

La edad media del inicio entre la gente 

que acude a pedir ayuda por ludopatía es 

de 18,2 años, lo cual significa que hay 

muchísimos jóvenes que comenzaron a 

jugar siendo menores. En 2010 jugaba en 

línea un 1,5 % de las personas 

adolescentes, en 2014 el porcentaje ya 

era del 9 % y desde entonces el 

porcentaje sigue creciendo.  

 

Como se dice en la exposición de motivos 

de la moción, durante la pandemia la 

edad media de las personas que 

frecuentaban estas actividades fue cada 

vez menor y el 44 % de las personas con 

problemas de ludopatía son menores de 

26 años. 

 

Estamos hablando, por tanto, de un 

problema de salud, de un problema social 

relevante ante el que hay que actuar, y 

consideramos que las propuestas 
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son complementarias das contidas 

naquela iniciativa á que din lectura ó 

comezo da miña intervención. Por tanto, 

sen ningunha dúbida o Grupo Municipal 

do BNG vai votar a favor. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para o Partido Popular, señor 

Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 
 

Ben, bo día a todos. 

 

Señor Martínez, encantado de debater 

con vostede. Eu non sei se o que vai dicir 

hoxe este concelleiro vaille volver a 

provocar unha grave perturbación na 

forza, como a última vez que tomei a 

palabra. Non prometo nada cando fale do 

ministro Garzón, pero eu creo que podo 

asegurarlle que non será con ocasión 

desta moción, pois imos apoiala. Íamos 

xa a apoiar a moción orixinaria e 

apoiaremos tamén a emenda 

transaccionada. 

 

É certo que a verdade é que non 

esperabamos este vaivén de moción-

emenda entre os dous grupos que 

gobernan hoxe en día a cidade. Había 

unha frase na moción que me pareceu 

especialmente delicada e sutil, que era: o 

clima político é hoxe máis propicio, 

dicían vostedes, non? Bueno, esto 

traducido ó linguaxe común é: estamos 

coñecéndonos, non? Saben que ocurre? 

Que levan 6 años coñecéndose, se lles vai 

pasar o arroz. É dicir, moitas veces, 

cando despois de tanto tempo se sigue 

utilizando esta frase, o que parece que hai 

é certo medo ó compromiso, non? e o 

peor é que se lle vai pasar o arroz á 

cidade porque leva 6 anos total e 

contenidas en esta moción son 

complementarias de las contenidas en 

aquella iniciativa a la que di lectura al 

comienzo de mi intervención. Por tanto, 

sin ninguna duda el Grupo Municipal del 

BNG va a votar a favor. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para el Partido Popular, señor 

Rodríguez. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Bien, buenos días a todos. 

 

Señor Martínez, encantado de debatir con 

usted. Yo no sé si lo que va a decir hoy 

este concejal le va a volver a provocar 

una grave perturbación en la fuerza, 

como la última vez que tomé la palabra. 

No prometo nada cuando hable del 

ministro Garzón, pero yo creo que puedo 

asegurarle que no será con ocasión de 

esta moción, pues la vamos a apoyar. 

Íbamos ya a apoyar la moción originaria 

y apoyaremos también la enmienda 

transaccionada. 

 

Es cierto que la verdad es que no 

esperábamos este vaivén de moción-

enmienda entre los dos grupos que 

gobiernan hoy en día la ciudad. Había 

una frase en la moción que me pareció 

especialmente delicada y sutil, que era: el 

clima político es hoy más propicio, 

decían ustedes, ¿no? Bueno, esto 

traducido al lenguaje común es: nos 

estamos conociendo, ¿no? ¿Saben que 

ocurre? Que llevan 6 años conociéndose, 

se les va a pasar el arroz. Es decir, 

muchas veces, cuando después de tanto 

tiempo se sigue utilizando esta frase, lo 

que parece que hay es cierto miedo al 

compromiso, ¿no? y lo peor es que se le 

va a pasar el arroz a la ciudad porque 
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absolutamente parada. 

 

 

Ás trece horas e corenta e tres minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

En calquera caso, alégrome de que non 

cederan tampouco ó que era o tenor 

inicial da moción do PSOE, e por pechar 

este espazo privado do universo Star 

Wars que temos vostede e máis eu, non 

me olvido do que dicía Darth Vader, 

non?: teñan coidado de non afogar coas 

súas propias aspiracións. 

 

En canto ó que é obxecto da moción, pois 

bueno, evidentemente compartimos a 

preocupación exposta por tódolos grupos 

e coincidimos nas medidas que se 

propoñen. Como ben sabe, o Goberno 

galego —fai referencia tamén vostede na 

moción— está a tramitar o Anteproxecto 

da Lei do Xogo co que pretende axustar a 

normativa actual e axudar a reverter as 

estatísticas que tamén, pois vostede vén 

de mencionar. Establece este 

anteproxecto o principio de protección 

das persoas menores de idade e das que 

teñan reducida as súas capacidades, así 

como das persoas con problemas de 

adicción. Aposta o Anteproxecto polas 

políticas de xogo responsable, accións 

preventivas dirixidas á sensibilización, 

información e difusión de boas prácticas 

de xogo, así como os posibles efectos que 

unha práctica non axeitada pode 

producir, e inclúe, efectivamente, como 

tamén vostedes inciden na moción, a 

creación dun observatorio do xogo 

encargado do estudo, avaliación e 

seguimento das políticas de xogo 

responsable. Polo tanto, encaixa 

perfectamente co que vostedes tamén 

comentan. Se restrinxe normalmente a 

publicidade permitida e se prohibe 

calquera tipo de publicidade de xogo en 

liña ou calquera modalidade de xogo 

lleva 6 años total y absolutamente 

parada. 

 

A las trece horas y cuarenta y tres 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 

 

En cualquier caso, me alegro de que no 

cedieran tampoco a lo que era el tenor 

inicial de la moción del PSOE, y por 

cerrar este espacio privado del universo 

Star Wars que tenemos usted y yo, no me 

olvido de lo que decía Darth Vader, 

¿no?: tengan cuidado de no ahogarse con 

sus propias aspiraciones. 

 

En cuanto a lo que es objeto de la 

moción, pues bueno, evidentemente 

compartimos la preocupación expuesta 

por todos los grupos y coincidimos en las 

medidas que se proponen. Como bien 

sabe, el Gobierno gallego —hace 

referencia también usted en la moción— 

está tramitando el Anteproyecto de la Ley 

del Juego con lo que pretende ajustar la 

normativa actual y ayudar a revertir las 

estadísticas que también, pues usted 

acaba de mencionar. Establece este 

anteproyecto el principio de protección 

de las personas menores de edad y de las 

que tengan reducida sus capacidades, así 

como de las personas con problemas de 

adicción. Apuesta el Anteproyecto por las 

políticas de juego responsable, acciones 

preventivas dirigidas a la sensibilización, 

información y difusión de buenas 

prácticas de juego, así como a los 

posibles efectos que una práctica no 

adecuada puede producir, e incluye, 

efectivamente, como también ustedes 

inciden en la moción, la creación de un 

observatorio del juego encargado del 

estudio, evaluación y seguimiento de las 

políticas de juego responsable. Por lo 

tanto, encaja perfectamente con lo que 

ustedes también comentan. Se restringe 

normalmente la publicidad permitida y se 

prohíbe cualquier tipo de publicidad de 
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presencial, tamén, nese anteproxecto. 

 

 

 

Se reforzan —na liña tamén do que 

estamos a falar— os controis de acceso, 

se actualiza o réxime de sancións 

incrementando as condutas tipificadas e 

regulando novas distancias mínimas, 

fixando no Anteproxecto 150 metros de 

distancia ós centros de ensino, 300 a un 

centro de rehabilitación, fixando ademais 

un novo sistema de medición que de 

facto supón que vai haber máis distancia. 

 

 

Polo tanto, coincidimos tamén coa 

necesidade dunha suspensión cautelar 

porque a día de hoxe é certo que non se 

está a tramitar ningunha nova licencia nin 

expediente relativo á apertura de novo 

xogo, e... dunha nova casa de apostas, e 

polo tanto, pois entendemos que hai que 

permanecer así en tanto isto non se 

aprobe. 

 

O que si —e xa remato—, dado que a 

moción vai saír adiante, xa que estamos 

aínda en tempo de propósitos de aninovo, 

pois non estaría de máis que agora que 

vostedes cogobernan de facto esta cidade, 

tamén axuden a promover o 

cumprimento destas mocións, eh? entre 

elas aquelas nas que o propio Goberno, 

pois vai levantar a man. Confiamos que 

así sexa porque están vostedes en racha. 

Levan sacado adiante nas últimas 

semanas, pois a unha velocidade razoable 

de acordos e mesmo levan un ritmo que 

lles vai permitir executar máis medidas 

do seu programa que cando gobernaban a 

cidade, non? E polo tanto, pois bueno, 

isto non di moito da súa eficiencia e 

eficacia na xestión, pero non se amolen 

porque di todavía menos de quen ata hai 

ben pouco nos gobernaba en solitario. 

 

 

juego en línea o cualquier modalidad de 

juego presencial, también, en ese 

anteproyecto. 

 

Se refuerzan —en la línea también de lo 

que estamos hablando— los controles de 

acceso, se actualiza el régimen de 

sanciones incrementando las conductas 

tipificadas y regulando nuevas distancias 

mínimas, fijando en el Anteproyecto 150 

metros de distancia a los centros de 

enseñanza, 300 a un centro de 

rehabilitación, fijando además un nuevo 

sistema de medición que de facto supone 

que va a haber más distancia. 

 

Por lo tanto, coincidimos también con la 

necesidad de una suspensión cautelar 

porque a día de hoy es cierto que no se 

está tramitando ninguna nueva licencia 

ni expediente relativo a la apertura de 

nuevo juego, y... de una nueva casa de 

apuestas, y por lo tanto, pues entendemos 

que hay que permanecer así en tanto esto 

no se apruebe. 

 

Lo que sí —y ya finalizo—, dado que la 

moción va a salir adelante, ya que 

estamos aún en tiempo de propósitos de 

año nuevo, pues no estaría de más que 

ahora que ustedes cogobiernan de facto 

esta ciudad, también ayuden a promover 

el cumplimiento de estas mociones, ¿eh? 

entre ellas aquellas en las que el propio 

Gobierno, pues va a levantar a mano. 

Confiamos que así sea porque están 

ustedes en racha. Han sacado adelante 

en las últimas semanas, pues a una 

velocidad razonable de acuerdos e 

incluso llevan un ritmo que les va a 

permitir ejecutar más medidas de su 

programa que cuando gobernaban la 

ciudad, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, 

esto no dice mucho de su eficiencia y 

eficacia en la gestión, pero no se enfaden 

porque dice todavía menos de quien hasta 

hace bien poco nos gobernaba en 

solitario. 
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Máis nada e moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Pecha este debate polo Grupo Socialista 

o señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Señor Rodríguez, dúas acotacións 

iniciais. Unha: hoxe por hoxe goberna o 

Partido Socialista, outra cousa é que 

loxicamente busca apoios e non están... 

hai outros gobernos nos que están 

vostedes, como en Ourense, non de facto, 

senón de dereito, que bueno, que temos o 

que temos alá. E por outra parte, como 

sabe, as relacións hai que coidalas, hai 

que descubrirse cada día e bueno, en ese 

sentido, pois, pois si que hai que 

traballalas, non? e encontrar climas 

sempre favorables de diálogo en prol da 

cidade, basicamente. Bueno, pecho esta 

paréntese. 

 

Pero realmente con motivo desta moción 

que presenta a Marea Atlántica e que é 

certo que non sei se trae causa ou non, 

pero eu aquela moción que presentara a 

señora Faraldo e aquela moción que 

citaba o señor Jorquera, é certo o que 

estamos falando, porque podiamos falar 

do xogo desde a perspectiva económica 

ou do que supón para as arcas públicas 

ou privadas, pero estamos falando dun 

tema de saúde pública. Por eso é que os 

datos e ademais as conversas que temos 

tamén desde a Concellería de Benestar 

Social con Agalure sempre son 

preocupantes en materia de ludopatías. 

 

 

Ás trece horas e corenta e oito minutos 

entra no Salón de Sesións o señor 

Jorquera Caselas. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Cierra este debate por el Grupo 

Socialista el señor Díaz Villoslada. 

 

Señor Díaz Villoslada 

 

Sí. Señor Rodríguez, dos acotaciones 

iniciales. Una: hoy por hoy gobierna el 

Partido Socialista, otra cosa es que 

lógicamente busca apoyos y no están... 

hay otros gobiernos en los que están 

ustedes, como en Ourense, no de facto, 

sino de derecho, que bueno, que tenemos 

lo que tenemos allá. Y por otra parte, 

como sabe, las relaciones hay que 

cuidarlas, hay que descubrirse cada día y 

bueno, en ese sentido, pues, pues sí que 

hay que trabajarlas, ¿no? y encontrar 

climas siempre favorables de diálogo en 

pro de la ciudad, básicamente. Bueno, 

cierre este paréntesis. 

 

Pero realmente con motivo de esta 

moción que presenta la Marea Atlántica y 

que es cierto que no sé si trae causa o no, 

pero yo aquella moción que había 

presentado la señora Faraldo y aquella 

moción que citaba el señor Jorquera, es 

cierto lo que estamos hablando, porque 

podíamos hablar del juego desde la 

perspectiva económica o de lo que 

supone para las arcas públicas o 

privadas, pero estamos hablando de un 

tema de salud pública. Por eso es que los 

datos y además las conversaciones que 

tenemos también desde la Concejalía de 

Bienestar Social con Agalure siempre son 

preocupantes en materia de ludopatías. 

 

A las trece horas y cuarenta y ocho 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Jorquera Caselas. 
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Eu quería facer tamén algunha referencia, 

para completar datos, a algún dos 

recentes estudos que acaba de publicar o 

grupo de investigación da Universidade 

de Santiago, de Psicoloxía do 

Consumidor e Usuario, que traballa 

moitísimo as ludopatías en menores, un 

estudo de xullo 2019, como frente ás 

percepcións que podemos ter... Bueno, 

fixeron unha mostra en 57 centros 

educativos de educación secundaria, 

9.000 adolescentes entre 12 e 17 anos, e 

hai datos chamativos como os que 

indican que un de cada catro menores ten 

recoñecido apostar cartos máis dunha vez 

e ademais que sobre todo as apostas 

siguen sendo en máis dun 22 % de 

carácter presencial. Este indicador é 

moito máis avultado en homes que nas 

mulleres e ademais faise coa conciencia 

nun 85 % de que estas apostas, por parte 

dos menores, son ilegais. E outro dato 

importante é que a meirande parte das 

apostas, o 70 %, se fan en máquinas de 

apostas deportivas e se fan en máis dun 

70 % en bares e cafeterías. Este é un dato 

preocupante, é un dato que coñece tamén 

o Goberno galego, e un dato que ó final o 

que nos dá é que un de cada dez 

adolescentes en Galicia que apostan 

poderían estar en risco de ludopatía por 

razón de xogo. 

 

 

 

Eu creo que todos estes datos, máis os 

que se aportan na propia moción, son 

importantes. Temos que ter... ser capaces 

de adoptar as medidas necesarias desde 

todos os planos institucionais e políticos 

de goberno para loitar contra esta lacra 

que é a ludopatía. E é certo que, bueno, 

se teñen tomado medidas. Por exemplo, 

nós, dende a Concellería de Urbanismo si 

que temos revisado todos os permisos 

que estaban sen licenza e que estaban só 

con comunicación previa para declarar 

 

Yo quería hacer también alguna 

referencia, para completar datos, a 

alguno de los recientes estudios que 

acaba de publicar el grupo de 

investigación de la Universidad de 

Santiago, de Psicología del Consumidor y 

Usuario, que trabaja muchísimo las 

ludopatías en menores, un estudio de 

julio 2019, cómo frente a las 

percepciones que podemos tener... Bueno, 

hicieron una muestra en 57 centros 

educativos de educación secundaria, 

9.000 adolescentes entre 12 y 17 años, y 

hay datos llamativos como los que 

indican que uno de cada cuatro menores 

ha reconocido apostar dinero más de una 

vez y además que sobre todo las apuestas 

siguen siendo en más de un 22 % de 

carácter presencial. Este indicador es 

mucho más abultado en hombres que en 

las mujeres y además se hace con la 

conciencia en un 85 % de que estas 

apuestas, por parte de los menores, son 

ilegales. Y otro dato importante es que la 

mayor parte de las apuestas, el 70 %, se 

hacen en máquinas de apuestas 

deportivas y se hacen en más de un 70 % 

en bares y cafeterías. Este es un dato 

preocupante, es un dato que conoce 

también el Gobierno gallego, y un dato 

que al final lo que nos da es que uno de 

cada diez adolescentes en Galicia que 

apuestan podrían estar en riesgo de 

ludopatía por razón de juego. 

 

Yo creo que todos estos datos, más los 

que se aportan en la propia moción, son 

importantes. Tenemos que tener... ser 

capaces de adoptar las medidas 

necesarias desde todos los planos 

institucionales y políticos de gobierno 

para luchar contra esta lacra que es la 

ludopatía. Y es cierto que, bueno, se han 

tomado medidas. Por ejemplo, nosotros, 

desde la Concejalía de Urbanismo sí que 

hemos revisado todos los permisos que 

estaban sin licencia y que estaban solo 



 

139 

esa ineficacia. Evidentemente, como se 

citou, puidemos pechar a que estaba na 

Estación de Autobuses, aumentouse ó 

100 % a taxa da licenza de apertura con 

motivo daquel acordo para as ordenanzas 

fiscais de 2020 ou se incrementaron ou 

melloraron de forma importante os 

convenios, tanto con Aclad, que tamén 

ten traballos en materia de ludopatías, 

como dunha forma especial con Agalure.  

 

 

 

Pero o que pasa é que nós non podiamos 

quedarnos quietos con motivo desta 

moción, como temos falado, e só poñerlle 

deberes ó Goberno municipal. Podemos 

traballar en materia de normativa 

urbanística, de interpretación restritiva de 

criterios en materia de distancias. É certo 

que a situación que temos dunha forma 

concreta na plaza de Pontevedra —teño 

que dicilo así— non é admisible, pero 

non podemos deixar de poñerlle deberes 

ó Goberno galego porque o Goberno 

galego é quen ten que presentar —

despois de 5 anos, aínda non hai 

movementos por parte do Goberno 

galego— diante do Parlamento, para 

presentar unha nova lei do xogo de 

Galicia e a creación do observatorio 

galego do xogo, tal e como ademais está 

solicitado por parte do Grupo 

Parlamentario Socialista —outra vez— 

desde xaneiro de 2021. Por exemplo, 

podería ser unha boa referencia a reciente 

Lei valenciana de Xogo e de prevención 

das ludopatías aprobada en 2020. 

 

 

Ben, neste sentido, eu creo que 

transaccionar con estas formulacións por 

parte de todos os grupos políticos 

municipais denota o compromiso de todo 

o Pleno para adoptar as medidas 

necesarias para loitar, facer todas as 

prevencións necesarias para evitar as 

ludopatías en persoas maiores, pero 

con comunicación previa para declarar 

esa ineficacia. Evidentemente, como se 

citó, pudimos cerrar la que estaba en la 

Estación de Autobuses, se aumentó al 100 

% la tasa de la licencia de apertura con 

motivo de aquel acuerdo para las 

ordenanzas fiscales de 2020 o se 

incrementaron o mejoraron de forma 

importante los convenios, tanto con 

Aclad, que también tiene trabajos en 

materia de ludopatías, como de una 

forma especial con Agalure.  

 

Pero lo que pasa es que nosotros no 

podíamos quedarnos quietos con motivo 

de esta moción, como hemos dicho, y solo 

ponerle deberes al Gobierno municipal. 

Podemos trabajar en materia de 

normativa urbanística, de interpretación 

restrictiva de criterios en materia de 

distancias. Es cierto que la situación que 

tenemos de una forma concreta en la 

plaza de Pontevedra —tengo que decirlo 

así— no es admisible, pero no podemos 

dejar de ponerle deberes al Gobierno 

gallego porque el Gobierno gallego es 

quien tiene que presentar —después de 5 

años, aun no hay movimientos por parte 

del Gobierno gallego— ante del 

Parlamento, para presentar una nueva 

ley del juego de Galicia y la creación del 

observatorio gallego del juego, tal y 

como además está solicitado por parte 

del Grupo Parlamentario Socialista —

otra vez— desde enero de 2021. Por 

ejemplo, podría ser una buena referencia 

la reciente Ley valenciana de Juego y de 

prevención de las ludopatías aprobada en 

2020. 

 

Bien, en este sentido, yo creo que 

transaccionar con estos planteamientos 

por parte de todos los grupos políticos 

municipales denota el compromiso de 

todo el Pleno para adoptar las medidas 

necesarias para luchar, hacer todas las 

prevenciones necesarias para evitar las 

ludopatías en personas mayores, pero de 
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dunha forma moi especial no que poda 

afectar a infancia e os menores. 

 

Máis nada e grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Transaccionada xa a emenda, imos votar 

a moción coa emenda incorporada. 

 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal da Marea Atlántica 

transaccionada co Grupo Municipal 

do Partido Socialista 
 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación  a terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal da Marea 

Atlántica, transaccionada co Grupo 

Municipal do Partido Socialista, sobre 

casas de apostas, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor a concelleira non adscrita 

dona Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
 

una forma muy especial en lo que pueda 

afectar a la infancia y a los menores. 

 

Nada más y gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Transaccionada ya la enmienda, vamos a 

votar la moción con la enmienda 

incorporada. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Socialista 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica, transaccionada con el 

Grupo Municipal del Partido Socialista, 

sobre casas de apuestas, produciéndose 

el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (BNG) (2 

votos). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Vota a favor la concejala no adscrita 

doña Isabel Faraldo Calvo (1 voto). 

 

Presidencia 
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Moitas grazas. 

 

Queda aprobada por unanimidade. 

 

12.- Moción presentada polo Grupo 

Municipal da Marea Atlántica, 

transaccionada co Grupo Municipal  

do Partido Socialista, sobre casas de 

apostas. 

 

Acordo 

 

1.- Instar a Xunta de Galicia:  

 

a) A remitir ao Parlamento de Galicia coa 

maior brevidade un proxecto de Lei do 

Xogo que potencie as accións destinadas 

á prevención de condutas aditivas 

asociadas ao xogo e ás apostas para as 

persoas máis novas e para as menores de 

idade, e que limite a difusión e 

promoción do xogo a través dos medios 

de comunicación eliminando esta 

práctica nos medios de comunicación 

públicos de Galicia.  

 

b) A crear o Observatorio Galego do 

Xogo que, entre outras funcións, elabore 

un protocolo de actuación para evitar o 

xogo entre os menores, realice un 

informe anual sobre o xogo en Galicia e 

faga un seguimento da aplicación da 

lexislación sobre o xogo, con propostas 

de modificación, actualización e mellora 

do marco normativo autonómico.  

 

 

2.- Instar o Goberno municipal a dar 

cumprimento aos acordos plenarios sobre 

esta materia dentro das súas 

competencias e a incoar á maior 

brevidade unha modificación da 

normativa urbanística, coa súa 

correspondente suspensión cautelar na 

concesión de licenzas, para restrinxir a 

implantación de casas de apostas na 

cidade e establecer distancias mínimas 

que as afasten de espazos sensibles, 

Muchas gracias. 

 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

12.-. Moción presentada por el Grupo 

Municipal de la Marea Atlántica, 

transaccionada con el Grupo Municipal 

del Partido Socialista, sobre casas de 

apuestas. 

 

Acuerdo 

 

Instar a la Xunta de Galicia:  

 

a) A remitir al Parlamento de Galicia a 

la mayor brevedad un proyecto de Ley 

del Juego que potencie las acciones 

destinadas a la prevención de conductas  

adictivas asociadas al juego y a las 

apuestas para las personas más jóvenes y 

para las menores de edad, y que limite la 

difusión y promoción del juego a través 

de los medios de comunicación 

eliminando esta práctica en los medios de 

comunicación públicos de Galicia.  

 

b)  A crear el Observatorio Gallego del 

Juego que, entre otras funciones, elabore 

un protocolo de actuación para evitar el 

juego entre los menores, realice un 

informe anual sobre el juego en Galicia y 

haga un seguimiento de la aplicación de 

la legislación sobre el juego, con 

propuestas de modificación, 

actualización y mejora del marco 

normativo autonómico.  

 

2.- Instar al Gobierno municipal a dar 

cumplimiento a los acuerdos plenarios 

sobre esta materia dentro de sus 

competencias y a incoar a la mayor 

brevedad una modificación de la 

normativa urbanística, con su 

correspondiente suspensión cautelar en 

la concesión de licencias, para restringir 

la implantación de casas de apuestas en 

la ciudad y establecer distancias mínimas 

que las alejen de espacios sensibles, 



 

142 

como centros educativos, culturais, 

deportivos e sanitarios, e da poboación 

especialmente vulnerable, caso da 

infancia, a adolescencia e a mocidade.  

 

Presidencia 
 

Moitas grazas á Marea Atlántica. Remata 

aquí o seu turno de mocións. 

 

MOCIÓNS PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira. Moción para esixir o 

presidente do Goberno de España o 

cese inmediato do ministro de 

Consumo polos seus ataques á 

gandería e ó sector cárnico español 

 

Presidencia 

 

Señor Rodríguez, ten a palabra. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Moitas grazas. 

 

Abro comiñas: foron unhas declaracións 

moi desafortunadas, especialmente por 

tres cuestións, a confusión entre 

gandería extensiva e intensiva, a 

confusión da gandería intensiva, que a 

hai, e de moi diferente dimensión e de 

moi diferente actividade, coas 

macrogranxas, e, sobre todo, pola posta 

en dúbida da calidade e seguridade dos 

produtos agroalimentarios españois, que 

poñen en cuestión a actividade de xente 

moi honrada, como son os nosos 

agricultores e gandeiros, que merecen o 

noso recoñecemento, respecto e apoio. 

Pecho comiñas. 

 

 

Estas que acabo de ler non son, 

obviamente, as declaracións do ministro 

Garzón ao diario The Guardian que 

como centros educativos, culturales, 

deportivos y sanitarios, y de la población 

especialmente vulnerable, caso de la 

infancia, la  adolescencia y la juventud. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias a la Marea Atlántica. 

Finaliza aquí su turno de mociones. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR El 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 
 

Primera. Moción para exigir al 

presidente del Gobierno de España el 

cese inmediato del ministro de Consumo 

por sus ataques a la ganadería y al 

sector cárnico español 

 

Presidencia 

 

Señor Rodríguez, tiene la palabra. 

 

Señor Rodríguez Martínez 

 

Muchas gracias. 

 

Abro comillas: han sido unas 

declaraciones muy desafortunadas, 

especialmente por tres cuestiones, la 

confusión entre ganadería extensiva e 

intensiva, la confusión de la ganadería 

intensiva, que la hay, y de muy diferente 

dimensión y de muy diferente actividad, 

con las macrogranjas, y, sobre todo, por 

la puesta en duda de la calidad y 

seguridad de los productos 

agroalimentarios españoles, que ponen en 

tela de juicio la actividad de gente muy 

honrada, como son nuestros agricultores y 

ganaderos, que merecen nuestro 

reconocimiento, respeto y apoyo. Cierro 

comillas. 

 

Estas que acabo de leer no son, 

obviamente, las declaraciones del 

ministro Garzón al diario The Guardian 
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motivan esta moción. Estas son as 

declaracións do ministro Planas antonte 

nunha entrevista radiofónica que, por 

certo, concluíu coa seguinte pregunta, 

abro comiñas: A persoa que desempeña 

o Ministerio de Consumo é a menos 

indicada para ocupar este posto? 

Resposta: ningún comentario pola miña 

banda. Pecho comiñas. 

 

Así de clara está a cuestión que ata 

podemos apoiar a petición do cesamento 

dun ministro do Goberno de España na 

literalidade do dito por outro ministro 

dese mesmo goberno que, ademais, 

resulta que é o competente na materia. 

 

 

Non debería resultar necesario pero si 

creo que vai ser conveniente aclarar que 

esta non é unha moción a favor das 

macrogranxas. Dou por sentado que 

todos os que estamos sentados aquí 

rexeitamos os malos tratos animais, a 

contaminación ou os pensos adulterados. 

O problema é que por manifesto 

descoñecemento, sectarismo ou por 

ambas as cousas, o ministro Garzón 

mestura absolutamente todo e mete no 

mesmo saco a toda a gandería non 

extensiva. 

 

E si, señor Lage, o 80 % da produción 

galega de leite e carne procede de 

explotacións intensivas, que están moi 

lonxe de ser consideradas macrogranxas. 

Son, ademais, explotacións que destacan 

polo estrito cumprimento da normativa 

nacional e europea en canto a sistemas 

de manexo, benestar, bioseguridade, 

limpeza e alimentación. Por tanto, as 

declaracións non podían ser máis 

desafortunadas nin nocivas para o sector 

cárnico de Galicia.  

 

 

 

Tamén convén aclarar que non é unha 

que motivan esta moción. Estas son las 

declaraciones del ministro Planas 

anteayer en una entrevista radiofónica 

que, por cierto, concluyó con la siguiente 

pregunta, abro comillas: ¿La persona que 

desempeña el Ministerio de Consumo es 

la menos indicada para ocupar este 

puesto? Respuesta: ningún comentario 

por mi parte. Cierro comillas. 

 

Así de clara está la cuestión que hasta 

podemos apoyar la petición del cese de 

un ministro del Gobierno de España en la 

literalidad de lo dicho por otro ministro 

de ese mismo gobierno que, además, 

resulta que es el competente en la 

materia. 

 

No debería resultar necesario pero sí creo 

que va a ser conveniente aclarar que esta 

no es una moción a favor de las 

macrogranjas. Doy por sentado que todos 

los que estamos sentados aquí 

rechazamos el maltrato animal, la 

contaminación o los piensos adulterados. 

El problema es que por manifiesto 

desconocimiento, sectarismo o por ambas 

cosas, el ministro Garzón mezcla 

absolutamente todo y mete en el mismo 

saco a toda la ganadería no extensiva. 

 

 

Y sí, señor Lage, el 80 % de la 

producción gallega de leche y carne 

procede de explotaciones intensivas, que 

están muy lejos de ser consideradas 

macrogranjas. Son, además, 

explotaciones que destacan por el estricto 

cumplimiento de la normativa nacional y 

europea en cuanto a sistemas de manejo, 

bienestar, bioseguridad, limpieza y 

alimentación. Por lo tanto, las 

declaraciones no podían haber sido más 

desafortunadas ni nocivas para el sector 

cárnico de Galicia.  

 

 

También conviene aclarar que no es una 
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moción, esta, a favor dos contos, porque 

intúo que, orfas doutros argumentos, a 

señora Faraldo, pois se entregará ao 

paroxismo dogmático podemita e 

abrazará o seu argumentario 

conspiranoide para dicirnos que o 

ministro -o seu ministro- non dixo o que 

dixo pero que, iso si, o que non dixo era 

certo. O que dixo, literalmente, foi: 

España exporta carne de mala calidade 

procedente de animais maltratados. E 

fíxoo —insisto— mesturando gandería 

intensiva industrial e macrogranxas.  

 

Señora Faraldo, teno complicado, ao 

contrario dos que son os seus socios en 

Madrid e tamén están aquí 

representados, o Partido Socialista. 

Poucas veces van ter tan fácil como para 

facer iso que tanto lles gusta presumir 

pero que habitualmente non fan: 

levantarlle a voz o señor Sánchez, que no 

fondo é o único e verdadeiro responsable 

deste despropósito, pois limitouse a 

lamentar o lamentable pero mantén no 

seu goberno a un ministro incompetente 

ao fronte dun ministerio sen 

competencias única e exclusivamente 

para a satisfacción dos socios que lle 

garanten a súa cadeira na Moncloa 

aínda que sexa á conta da dignidade dos 

gandeiros, que representan o cuarto 

sector económico do país.  

 

E conclúo. Señora Faraldo, dicía que o 

tiña difícil. Ben, teno aínda máis porque, 

evidentemente, este que creo que é o 

segundo punto da moción xa deixou de 

ter sentido. O señor Planas xa 

desautorizou o señor Garzón pero é que 

o propio Garzón esta mañá dixo o 

seguinte, insta a frear o modelo de 

macrogranxas polos seus custes pero 

logo, cito textualmente: as macrogranxas 

españolas cumpren todos os requisitos e 

presentan unha calidade magnífica en 

termos de seguridade alimentaria. Isto 

díxoo hoxe Garzón. Son unhas 

moción, esta, a favor de los bulos, porque 

intuyo que, huérfano de otros 

argumentos, la señora Faraldo, pues se 

entregará al paroxismo dogmático 

podemita y abrazará su argumentario 

conspiranoide para decirnos que el 

ministro -su ministro- no dijo lo que dijo 

pero que, eso sí, lo que no dijo era cierto. 

Lo que dijo, literalmente, fue: España 

exporta carne de mala calidad procedente 

de animales maltratados. Y lo hizo —

insisto— mezclando ganadería intensiva 

industrial y macrogranjas.  

 

Señora Faraldo, lo tiene complicado, al 

contrario de los que son sus socios en 

Madrid y también están aquí 

representados, el Partido Socialista. Pocas 

veces lo van a tener tan fácil como para 

hacer eso que tanto les gusta presumir 

pero que habitualmente no hacen: 

levantarle la voz al señor Sánchez, que en 

el fondo es el único y verdadero 

responsable de este despropósito, pues se 

ha limitado a lamentar lo lamentable pero 

mantiene en su gobierno a un ministro 

incompetente al frente de un ministerio 

sin competencias única y exclusivamente 

para la satisfacción de los socios que le 

garantizan su sillón en la Moncloa aunque 

sea a costa de la dignidad de los 

ganaderos, que representan el cuarto 

sector económico del país.  

 

Y concluyo. Señora Faraldo, decía que lo 

tenía difícil. Bueno, lo tiene todavía más 

porque, evidentemente, este que creo que 

es el segundo punto de la moción ya dejó 

de tener sentido. El señor Planas ya ha 

desautorizado al señor Garzón pero es 

que el propio Garzón esta mañana ha 

dicho lo siguiente, insta a frenar el 

modelo de macrogranjas por sus costes 

pero luego, cito textualmente: las 

macrogranjas españolas cumplen todos 

los requisitos y presentan una calidad 

magnífica en términos de seguridad 

alimentaria. Esto lo ha dicho hoy Garzón. 
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declaracións impecables. Exactamente 

igual de impecables que, segundo el, 

eran as anteriores. Ademais díxoo nun 

programa que se titula, non é 

gastronómico, pero titúlase “Carne 

crúa”, o cal non deixa de ter tamén a súa 

graza, non? Se dixese xa: síntoo, 

equivoqueime, non volverá ocorrer, 

teríao bordado, como bo republicano. 

 

 

Finalizo cunha de tantas declaracións 

que publicadas estes días ilustra a 

indignación do sector aquí en Galicia e 

que neste caso pertencen ao propietario 

dunha explotación gandeira no 

municipio coruñés de Mazaricos. Abro 

comiñas: nin nos poden meter a todos no 

mesmo saco nin se pode criticar sen 

coñecer a verdadeira realidade dun sector 

que investiu centos de millóns en cumprir 

as diferentes normativas que se foron 

poñendo en marcha. Se sabe de cousas 

que alguén fai mal que as denuncie e se 

non, que cale a boca. Pecho comiñas. 

Citando novamente o ministro Planas, 

ningún comentario máis pola miña 

banda.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Rodríguez. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Esta Podemita vaise parar só nun 

parágrafo da moción. Di a moción: fronte 

a estes datos, Alberto Garzón, ministro 

de Consumo, non dubidou en afirmar 

nunha entrevista concedida ao xornal 

británico The Guardian, que España 

exportaba carne de mala calidade 

Son unas declaraciones impecables. 

Exactamente igual de impecables que, 

según él, eran las anteriores. Además lo 

ha dicho en un programa que se titula, no 

es gastronómico, pero se titula “Carne 

cruda”, lo cual no deja de tener también 

su gracia, ¿no? Si hubiera dicho ya: lo 

siento, me he equivocado, no volverá a 

ocurrir, lo hubiera bordado, como buen 

republicano. 

 

Finalizo con una de tantas declaraciones 

que publicadas estos días ilustra la 

indignación del sector aquí en Galicia y 

que en este caso pertenecen al propietario 

de una explotación ganadera en el 

municipio coruñés de Mazaricos. Abro 

comillas: ni nos pueden meter a todos en 

el mismo saco ni se puede criticar sin 

conocer la verdadera realidad de un 

sector que invirtió cientos de millones en 

cumplir las diferentes normativas que se 

fueron poniendo en marcha. Si sabe de 

cosas que alguien hace mal que las 

denuncie y si no, que calle la boca. Cierro 

comillas. Citando nuevamente al ministro 

Planas, ningún comentario más por mi 

parte.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Rodríguez. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Esta Podemita se va a parar solo en un 

párrafo de la moción. Dice la moción: 

frente a estos datos, Alberto Garzón, 

ministro de Consumo, no ha dudado en 

afirmar en una entrevista concedida al 

periódico británico The Guardian, que 

España exportaba carne de mala calidad 
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procedente de animais maltratados. O 

que é simplemente unha mentira, señor 

don Roberto, unha auténtica mentira que 

contribúe, e aí si que acertou nos mesmos 

argumentos, a difundir un bulo. Si, un 

bulo, unha mentira, unha falsidade, 

poñendo en boca do ministro o que nunca 

dixo. A declaración do ministro á 

pregunta concreta do periodista, impoluta 

desde o punto de vista científico e desde 

o punto de vista dunha economía 

sostible, foi: a gandería extensiva é 

ecoloxicamente sostible e ten moito peso 

en determinadas rexións de España, 

como Asturias, parte de Castela e León e 

mesmo, de Andalucía ou Estremadura, 

pero esta é sostible. O que non é en 

ningún momento sostible é o que chaman 

as das macrogranxas, collen un pobo da 

España despoboada, meten 4.000 

cabezas de gando ou 5.000 ou 10.000, 

contaminan os chans, contaminan a auga 

e despois, normalmente, expórtase. É 

unha carne de peor calidade. Ademais, o 

que se produce é uns malos tratos 

animais e é un impacto ecolóxico 

descomunal e desproporcionado. 

 

 

A moción non presenta un debate sobre a 

industria cárnica ou sobre a gandería. Se 

o houbera non teríamos ningunha dúbida 

en entrar nel. Temos a nosa posición 

clara ao respecto e invito, de feito, a ler o 

artigo publicado recentemente en Público 

polos deputados Antón Gómez Reino e 

Juan López de Uralde. Posición, ademais, 

baseada na evidencia científica, nas 

reivindicacións do sector, de grupos de 

consumidores e polo que a UPA, a Unión 

de Pequenos Agricultores, defendeu en 

Bruxelas no ano 2018 e que moitos 

grupos políticos, entre os cales están 

vostedes, están defendendo máis alá da 

polémica que agora alimentan en plena 

campaña electoral desde a miseria 

política. Porque se se presentase unha 

moción de dimisión, ao mellor o que tería 

procedente de animales maltratados. Lo 

que es simplemente una mentira, señor 

don Roberto, una auténtica mentira que 

contribuye, y ahí sí que acertó en los 

mismos argumentos, a difundir un bulo. 

Sí, un bulo, una mentira, una falsedad, 

poniendo en boca del ministro lo que 

nunca dijo. La declaración del ministro a 

la pregunta concreta del periodista, 

impoluta desde el punto de vista científico 

y desde el punto de vista de una economía 

sostenible, fue: la ganadería extensiva es 

ecológicamente sostenible y tiene mucho 

peso en determinadas regiones de España, 

como Asturias, parte de Castilla y León e 

incluso, de Andalucía o Extremadura, 

pero esta es sostenible. Lo que no es en 

ningún momento sostenible es lo que 

llaman las de las macrogranjas, cogen un 

pueblo de la España despoblada, meten 

4.000 cabezas de ganado o 5.000 o 

10.000, contaminan los suelos, 

contaminan el agua y después, 

normalmente, se exporta. Es una carne de 

peor calidad. Además, lo que se produce 

es un maltrato animal y es un impacto 

ecológico descomunal y 

desproporcionado. 

 

La moción no presenta un debate sobre la 

industria cárnica o sobre la ganadería. Si 

lo hubiese no tendríamos ninguna duda 

en entrar en él. Tenemos nuestra posición 

clara al respecto e invito, de hecho, a leer 

el artículo publicado recientemente en 

Público por los diputados Antón Gómez 

Reino y Juan López de Uralde. Posición, 

además, basada en la evidencia 

científica, en las reivindicaciones del 

sector, de grupos de consumidores y por 

lo que la UPA, la Unión de Pequeños 

Agricultores, defendió en Bruselas en el 

año 2018 y que muchos grupos políticos, 

entre los cuales están ustedes, están 

defendiendo más allá de la polémica que 

ahora alimentan en plena campaña 

electoral desde la miseria política. 

Porque si se presentara una moción de 
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que dimitir é o señor Feijóo, que hoxe 

mesmo o Tribunal Superior de Xustiza 

galega acaba de botar atrás o permiso 

para aumentar unha granxa de pitos na 

Limia porque a Xunta a autorizou sen o 

pertinente informe de impacto ambiental. 

Pero hoxe aquí o que se trae non é un 

debate sobre as macrogranxas. Hoxe aquí 

o que se trae é unha moción baseada 

nunha mentira, nunha falsidade, que lle 

dá, ademais, a un bulo, peso oficial. Non 

imos ser partícipes da súa contribución á 

indecencia política e á demagoxia 

democrática na que se está naturalizando 

a mentira como arma política contra o 

adversario. Non imos darlle ás o PP 

porque nos parece non só un agravio á 

intelixencia senón unha patada á 

democracia. Insisto: xa está ben de 

naturalizar a mentira contra o adversario 

político. Xa está ben, señores do PP, de 

cloacas políticas. Por iso a nosa mellor 

postura hoxe é non participar nin sequera 

nunha votación que sería seguirlle o xogo 

ao PP. Sobre unha mentira nin debatemos 

nin votamos. E neste mesmo momento, 

co permiso da alcaldesa e ata o remate da 

votación eu vou saír deste Pleno. Grazas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señora Faraldo, 

está autorizada a abandonar o Salón de 

Plenos. 

 

Ás catorce horas sae do Salón de 

Sesións a señora Faraldo Calvo. 

 

Señor Jorquera, turno do Bloque 

Nacionalista Galego.  

 

Garden silencio, señores concelleiros, 

señoras concelleiras. 

 

dimisión, a lo mejor el que tendría que 

dimitir es el señor Feijóo, que hoy mismo 

el Tribunal Superior de Justicia gallega 

acaba de echar atrás el permiso para 

aumentar una granja de pollos en A 

Limia porque la Xunta la autorizó sin el 

pertinente informe de impacto ambiental. 

Pero hoy aquí lo que se trae no es un 

debate sobre las macrogranjas. Hoy aquí 

lo que se trae es una moción basada en 

una mentira, en una falsedad, que le da, 

además, a un bulo, peso oficial. No 

vamos a ser partícipes de su contribución 

a la indecencia política y a la demagogia 

democrática en la que se está 

naturalizando la mentira como arma 

política contra el adversario. No le 

vamos a dar alas al PP porque nos 

parece no solo un agravio a la 

inteligencia sino una patada a la 

democracia. Insisto: ya está bien de 

naturalizar la mentira contra el 

adversario político. Ya está bien, señores 

del PP, de cloacas políticas. Por eso 

nuestra mejor postura hoy es no 

participar ni siquiera en una votación 

que sería seguirle el juego al PP. Sobre 

una mentira ni debatimos ni votamos. Y 

en este mismo momento, con el permiso 

de la alcaldesa y hasta el final de la 

votación yo voy a salir de este Pleno. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señora 

Faraldo, está autorizada a abandonar el 

Salón de Plenos. 

 

A las catorce horas sale del Salón de 

Sesiones la señora Faraldo Calvo. 

 

Señor Jorquera, turno del Bloque 

Nacionalista Galego.  

 

Guarden silencio, señores concejales, 

señoras concejalas. 
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Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Creo que todos estaremos de acordo en 

que unha cousa é ser ministro e outra é 

ser comentarista. Digo isto porque o 

prezo da luz segue polas nubes. Xa sei 

que non é competencia só do Ministerio 

de Consumo solucionar o problema pero 

algo tamén terá que facer porque todos 

coñecemos os abusos das eléctricas para 

cos consumidores. A COVID, por 

desgraza, non empezou esta semana, xa 

leva dous anos entre nós e houbo que 

agardar a esta semana para que o 

Goberno central anunciase que ía 

estabelecer medidas para controlar os 

prezos dos test de antíxenos. Igual que 

houbo que agardar meses e meses para 

que se dignasen baixar o IVE das 

máscaras, algo que dicían que non se 

podía facer porque seica non deixaba 

Europa. E inda que sobre estas cuestións 

non ten só competencias o Ministerio de 

Consumo, digo eu que algo podería ter 

feito porque son cuestións que afectan de 

cheo os consumidores. Como poderían 

ter feito algo máis no relativo ao xogo. 

Acabamos de debater unha moción sobre 

as casas de apostas. Pois o ministro de 

Consumo iniciou o seu mandato 

anunciando cambios lexislativos 

profundos que logo quedaron reducidos a 

cativos retoques. Unha cousa é ser 

ministro e outra ser comentarista. E o 

señor Garzón é moito máis coñecido polo 

que comenta que polo que fai.  

 

 

Mais, —que por moi críticos que 

sexamos co señor Garzón e por moito 

que as súas manifestacións quizais foron 

pouco matizadas— imos votar en contra 

desta moción. Primeiro porque é a típica 

moción Génova: o señor Casado toca a 

rebato e xa temos esta moción para falar 

dos problemas máis importantes desta 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Creo que todos estaremos de acuerdo en 

que una cosa es ser ministro y otra es ser 

comentarista. Digo esto porque el precio 

de la luz sigue por las nubes. Ya sé que 

no es competencia solo del Ministerio de 

Consumo solucionar el problema pero 

algo también tendrá que hacer porque 

todos conocemos los abusos de las 

eléctricas para con los consumidores. La 

COVID, por desgracia, no empezó esta 

semana, ya lleva dos años entre nosotros 

y hubo que esperar a esta semana para 

que el Gobierno central anunciara que 

iba a establecer medidas para controlar 

los precios de los test de antígenos. Igual 

que hubo que esperar meses y meses para 

que se dignasen a bajar el IVA de las 

mascarillas, algo que decían que no se 

podía hacer porque igual no dejaba 

Europa. E incluso que sobre estas 

cuestiones no tiene solo competencias el 

Ministerio de Consumo, digo yo que algo 

podría haber hecho porque son 

cuestiones que afectan de lleno a los 

consumidores. Como podrían haber 

hecho algo más en lo relativo al juego. 

Acabamos de debatir una moción sobre 

las casas de apuestas. Pues el ministro de 

Consumo inició su mandato anunciando 

cambios legislativos profundos que luego 

quedaron reducidos a pequeños retoques. 

Una cosa es ser ministro y otra ser 

comentarista. Y el señor Garzón es 

mucho más conocido por lo que comenta 

que por lo que hace.  

 

Pero, —que por muy críticos que seamos 

con el señor Garzón y por mucho que sus 

manifestaciones quizás fueron poco 

matizadas— vamos a votar en contra de 

esta moción. Primero porque es la típica 

moción Génova: el señor Casado toca a 

rebato y ya tenemos esta moción para 

hablar de los problemas más importantes 
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cidade, este si, máis o rogo oral do PP 

para que se renoven as cadeiras do seu 

grupo municipal, porque, señor Coira, a 

vostede pareceralle pouco relevante que 

o BNG presente unha moción para que se 

dea impulso á Ordenanza do galego, pero 

non sei se sabe que a primeira iniciativa 

que rexistrou o seu grupo municipal no 

ano 2022 foi un rogo oral para que se 

renoven as cadeiras do Grupo Popular. 

Non sei se iso o considera vostede de 

máxima prioridade social. 

 

Mire, en segundo lugar, non podemos 

votar esta moción porque o Partido 

Popular pretende: collemos o dedo e non 

a lúa, e así ocultar o debate de fondo, que 

si, efectivamente, son as denominadas 

macrogranxas. Opoñámonos a ese 

modelo de produción, o das 

macrogranxas, polas súas consecuencias 

ambientais no benestar animal e na 

calidade alimentaria. E opoñémonos a 

ese modelo de produción porque 

significa acabar co noso medio rural. Se 

falamos do sector vacún, na Galiza a 

media é de 18 vacas por granxa. En 

Galiza só dúas explotacións superan as 

850 unidades de gando maior. 

Abondarían 23 macrogranxas como a que 

se pretende instalar nun pobo de Soria, 

con 23.500 cabezas de gando, para 

destruír as preto de 30.000 granxas de 

bovino que temos en Galiza.  

 

 

Ás catorce horas e cinco minutos sae 

do Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

Precisamente, o futuro do noso sector 

gandeiro está en apostar por un tipo de 

produción vencellado á terra que nos 

permita competir en calidade e contribúa 

a manter vivo o noso medio rural. O 

outro modelo conduce á desertización. 

 

Polas razóns expostas votaremos en 

de esta ciudad, este sí, más el ruego oral 

del PP para que se renueven los sillones 

de su grupo municipal, porque, señor 

Coira, a usted le parecerá poco relevante 

que el BNG presente una moción para 

que se dé impulso a la Ordenanza del 

gallego, pero no sé si sabe que la primera 

iniciativa que registró su grupo 

municipal en el año 2022 fue un ruego 

oral para que se renueven los sillones del 

Grupo Popular. No sé si eso lo considera 

usted de máxima prioridad social. 

 

Mire, en segundo lugar, no podemos 

votar esta moción porque el Partido 

Popular pretende: cogemos el dedo y no 

la luna, y así ocultar el debate de fondo, 

que sí, efectivamente, son las 

denominadas macrogranjas. 

Opongámonos a ese modelo de 

producción, el de las macrogranjas, por 

sus consecuencias ambientales en el 

bienestar animal y en la calidad 

alimentaria. Y nos oponemos a ese 

modelo de producción porque significa 

acabar con nuestro medio rural. Si 

hablamos del sector vacuno, en Galicia 

la media es de 18 vacas por granja. En 

Galicia solo dos explotaciones superan 

las 850 unidades de ganado mayor. 

Serían suficientes 23 macrogranjas como 

la que se pretende instalar en un pueblo 

de Soria, con 23.500 cabezas de ganado, 

para destruir las cerca de 30.000 granjas 

de bovino que tenemos en Galicia.  

 

A las catorce horas y cinco minutos sale 

del Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

Precisamente, el futuro de nuestro sector 

ganadero está en apostar por un tipo de 

producción vinculado a la tierra que nos 

permita competir en calidad y contribuya 

a mantener vivo nuestro medio rural. El 

otro modelo conduce a la desertización. 

 

Por las razones expuestas votaremos en 



 

150 

contra desta moción. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno para a Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Moitas grazas. 

 

Antes de entrar en materia quero 

agradecer o Partido Popular a súa 

cruzada, aínda que, bueno, pola 

virulencia case podería dicir a súa Yihad, 

non? contra o ministro Garzón, porque 

máis alá da persecución dun cargo 

político concreto nos está servindo a 

todos e a todas para trasladar á cidadanía 

datos importantes, un debate importante, 

que leva moito tempo sendo esencial e 

problemático pero que non chega aos 

grandes titulares e que non chega á 

poboación xeral. Eu creo que grazas á 

súa cruzada pois si nos está dando pé 

para falar de cuestións importantes. Pero 

se queren falar da industria cárnica, se 

queren falar das granxas e do modelo de 

produción alimentaria conten todo, non 

só o que lles interesa. Conten que a 

Unión Europea nos leva ante os tribunais, 

agora, por non respectar directivas do 

ano 91, despois de apercibimentos en 

2018, en 2020. Despois de episodios 

como o do Mar Menor a Unión Europea 

nos leva aos tribunais e nos está poñendo 

deberes a Galicia, nos está poñendo 

deberes para que a Xunta de Galicia 

designe áreas vulnerables e non o está 

facendo. Conten, tamén, que dende que o 

Partido Popular goberna en Galicia se 

destruíu un terzo do emprego agrario. 

Cónteno, tamén. Iso non ten que ver co 

ministro Garzón, iso ten que ver con 

outro tipo de cuestións. Conten, tamén, 

que a cidadanía, as plataformas veciñais, 

contra de esta moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno para la Marea Atlántica, señora 

García. 

 

Señora García Gómez 

 

Muchas gracias. 

 

Antes de entrar en materia quiero 

agradecer al Partido Popular su cruzada, 

aunque, bueno, por la virulencia casi 

podría decir su Yihad, ¿no? contra el 

ministro Garzón, porque más allá de la 

persecución de un cargo político 

concreto nos está sirviendo a todos y a 

todas para trasladar a la ciudadanía 

datos importantes, un debate importante, 

que lleva mucho tiempo siendo esencial y 

problemático pero que no llega a los 

grandes titulares y que no llega a la 

población general. Yo creo que gracias a 

su cruzada pues sí nos está dando pie 

para hablar de cuestiones importantes. 

Pero si quieren hablar de la industria 

cárnica, si quieren hablar de las granjas 

y del modelo de producción alimentaria 

cuenten todo, no solo lo que les interesa. 

Cuenten que la Unión Europea nos lleva 

ante los tribunales, ahora, por no 

respetar directivas del año 91, después de 

apercibimientos en 2018, en 2020. 

Después de episodios como el del Mar 

Menor la Unión Europea nos lleva a los 

tribunales y nos está poniendo deberes a 

Galicia, nos está poniendo deberes para 

que la Xunta de Galicia designe áreas 

vulnerables y no lo está haciendo. 

Cuenten, también, que desde que el 

Partido Popular gobierna en Galicia se 

destruyó un tercio del empleo agrario. 

Cuéntenlo, también. Eso no tiene que ver 

con el ministro Garzón, eso tiene que ver 

con otro tipo de cuestiones. Cuenten, 
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os grupos ecoloxistas, levan tempo 

protestando por un problema de 

contaminación de acuíferos vinculados ás 

granxas de terra e están sós porque a 

Xunta non apoia. Conten iso tamén. Se 

queren falar falemos disto, pero falemos 

de todo. 

 

 

 

O principal problema das macrogranxas 

que está saíndo aquí é que está 

eliminando a agricultura, a gandaría de 

menor escala, extensiva, explotacións 

familiares, que son en realidade as que 

están mantendo o territorio, están 

mantendo a poboación rural, están 

mantendo a paisaxe, están mantendo os 

pastizais e os prados, están loitando 

contra os lumes, están mantendo outros 

valores engadidos que nós consideramos 

importantes. E, efectivamente, en canto 

abren explotacións como as que están 

saíndo aquí, a de vacún de Noviercas, en 

Soria, de máis de 20.000 cabezas, ou 

sexa, unha granxa con máis de 20.000 

vacas, de lácteo, Onde se van as 

explotacións galegas familiares?, que vai 

pasar con elas? 

 

 

As explotacións de porcos que están 

proliferando son fundamentalmente para 

abastecer o mercado chino. Dedícanse á 

exportación. Agora que China está 

producindo, que vai pasar con eses 

prezos?, que vai pasar con toda esa 

produción?, que vai pasar coas granxas 

de menor escala? 

 

Teño que dicirlles que non me preocupa 

moito o linchamento mediático ao que 

están sometendo o ministro Garzón. 

Creo, entre outras cousas, que vai saír 

reforzado, porque entre o acoso da 

dereita e as desautorizacións do Partido 

Socialista e compañeiros de goberno a 

verdade é que se está levantando unha 

también, que la ciudadanía, las 

plataformas vecinales, los grupos 

ecologistas, llevan tiempo protestando 

por un problema de contaminación de 

acuíferos vinculados a las granjas de 

tierra y están solos porque la Xunta no 

apoya. Cuenten eso también. Si quieren 

hablar hablemos de esto, pero hablemos 

de todo. 

 

El principal problema de las 

macrogranjas que está saliendo aquí es 

que está eliminando la agricultura, la 

ganadería de menor escala, extensiva, 

explotaciones familiares, que son en 

realidad las que están manteniendo el 

territorio, están manteniendo la 

población rural, están manteniendo el 

paisaje, están manteniendo los pastizales 

y los prados, están luchando contra los 

fuegos, están manteniendo otros valores 

añadidos que nosotros consideramos 

importantes. Y, efectivamente, en cuanto 

abren explotaciones como las que están 

saliendo aquí, la de vacuno de Noviercas, 

en Soria, de más de 20.000 cabezas, o 

sea, una granja con más de 20.000 vacas, 

de lácteo, ¿A dónde se van las 

explotaciones gallegas familiares?, ¿qué 

va a pasar con ellas? 

 

Las explotaciones de cerdos que están 

proliferando son fundamentalmente para 

abastecer el mercado chino. Se dedican a 

la exportación. Ahora que China está 

produciendo, ¿qué va a pasar con esos 

precios?, ¿qué va a pasar con toda esa 

producción?, ¿qué va a pasar con las 

granjas de menor escala? 

 

Tengo que decirles que no me preocupa 

mucho el linchamiento mediático al que 

están sometiendo al ministro Garzón. 

Creo, entre otras cosas, que va a salir 

reforzado porque entre el acoso de la 

derecha y las desautorizaciones del 

Partido Socialista y compañeros de 

gobierno la verdad es que se está 
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onda de simpatía que me fai preocupar 

pouco. Eu creo que a crítica certeira é a 

que se está formulando aquí, tamén, de, 

señor Garzón, faga máis na dirección 

deses problemas que vostede está 

nomeando. A esa crítica si que me 

gustaría sumar á Marea Atlántica.  

 

 

Pero hai unha cousa que si que me 

preocupa moito, e é a persecución e o 

linchamento de quen se atreve a 

denunciar este tipo de problemas 

ambientais graves e Garzón non é o 

único caso. O ano pasado saíamos en 

apoio do ecoloxista Manuel García, da 

Limia, do grupo ecoloxista MEL, que 

está protestando e está denunciando a 

contaminación das fontes, dos acuíferos e 

das reservas de auga na zona da Limia, 

baixo o acoso de Coren, que está 

ameazando con que teña que 

indemnizalos cun millón de euros. Aí a 

Xunta, unha vez máis, se afeita para 

arriba, non?, e mira cara outro lado aínda 

que é a administración competente. 

 

Eu quero, para rematar, agradecerlles a 

moción, pedirlles que sigan percutindo 

sobre este asunto, porque realmente nos 

parece un asunto importante a nivel de 

mantemento do rural, a nivel de 

mantemento do territorio, de carne de 

calidade, de soberanía alimentaria, de 

saúde, e bueno, cremos que a cidadanía, 

realmente, precisa datos sobre o que está 

pasando. Nada máis e moitas grazas.  

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora García, por parte 

da Marea Atlántica. 

 

Turno xa para o Grupo Socialista, señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

levantando una oleada de simpatía que 

me hace preocupar poco. Yo creo que la 

crítica certera es la que se está 

formulando aquí, también, de, señor 

Garzón, haga más en la dirección de esos 

problemas que usted está nombrando. A 

esa crítica sí que me gustaría sumar a la 

Marea Atlántica.  

 

Pero hay una cosa que sí que me 

preocupa mucho, y es la persecución y el 

linchamiento de quien se atreve a 

denunciar este tipo de problemas 

ambientales graves y Garzón no es el 

único caso. El año pasado salíamos en 

apoyo del ecologista Manuel García, de 

A Limia, del grupo ecologista MEL, que 

está protestando y está denunciando la 

contaminación de las fuentes, de los 

acuíferos y de las reservas de agua en la 

zona de A Limia, bajo el acoso de Coren, 

que está amenazando con que tenga que 

indemnizarles con un millón de euros. 

Ahí la Xunta, una vez más, se afeita para 

arriba, ¿no?, y mira para otro lado 

aunque es la administración competente. 

 

Yo quiero, para finalizar, agradecerles la 

moción, pedirles que sigan percutiendo 

sobre este asunto, porque realmente nos 

parece un asunto importante a nivel de 

mantenimiento del rural, a nivel de 

mantenimiento del territorio, de carne de 

calidad, de soberanía alimentaria, de 

salud, y bueno, creemos que la 

ciudadanía, realmente, precisa datos 

sobre lo que está pasando. Nada más y 

muchas gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García, por 

parte de la Marea Atlántica. 

 

Turno ya para el Grupo Socialista, señor 

Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 
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Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

A verdade, creo que o día de hoxe é para 

recordar un pouco o estado de situación 

no que se atopa o debate no Pleno desta 

corporación. Señor Rodríguez, non 

dubido de que vostede puidera facer un 

gran papel como deputado, como 

parlamentario. Non vou recomendalo 

porque seguramente non lle faga ningún 

favor. Evidentemente ten cualidades 

sobradas para iso e para moitas máis 

cousas, pero, bueno, eu, despois de ver á 

señora Gallego firmando esta moción 

pensei que ela mesma a defendería e que 

non lla endilgaría a ningún compañeiro.  

 

 

A verdade é que acaba de producirse aquí 

un debate que retrata perfectamente cal é 

a situación política nesta cidade. Teñen 

tres posibilidades de presentar mocións 

en cada Pleno ordinario. O Partido 

Popular, supostamente alternativa de 

goberno ao goberno que preside a nosa 

alcaldesa Inés Rey, unha das tres 

preocupacións que ten está no sector 

cárnico español e nos supostos ataques á 

gandería coas declaracións do ministro 

de Consumo. O ministro de Consumo 

actúa como tertuliano e vostedes actúan 

como un grupo parlamentario que queren 

transformar, unha vez máis, un Pleno da 

corporación en substituír, pois, as súas 

lícitas expectativas de estar noutro 

ámbito, nas Cámaras Lexislativas, 

imaxino. 

 

 

Eu creo que esta moción simplifica 

perfectamente o interese que ten o 

Partido Popular polos problemas da 

cidade da Coruña. Entre a estabulación e 

o pastoreo eu creo que se ve con 

claridade que no plano político o PP 

aposta pola estabulación intelectual que 

desde a corte de Génova, corte que non 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

La verdad, creo que el día de hoy es para 

recordar un poco el estado de situación 

en el que se encuentra el debate en el 

Pleno de esta corporación. Señor 

Rodríguez, no dudo que usted pudiese 

hacer un gran papel como diputado, 

como parlamentario. No le voy a 

recomendar porque seguramente no le 

haga ningún favor. Evidentemente tiene 

cualidades sobradas para eso y para 

muchas más cosas, pero, bueno, yo, 

después de ver a la señora Gallego 

firmando esta moción pensé que ella 

misma la defendería y que no se la 

endilgaría a ningún compañero.  

 

La verdad es que acaba de producirse 

aquí un debate que retrata perfectamente 

cuál es la situación política en esta 

ciudad. Tienen tres posibilidades de 

presentar mociones en cada Pleno 

ordinario. El Partido Popular, 

supuestamente alternativa de gobierno al 

gobierno que preside nuestra alcaldesa 

Inés Rey, una de las tres preocupaciones 

que tiene está en el sector cárnico 

español y en los supuestos ataques a la 

ganadería con las declaraciones del 

ministro de Consumo. El ministro de 

Consumo actúa como tertuliano y ustedes 

actúan como un grupo parlamentario que 

quieren transformar, una vez más, un 

Pleno de la corporación en sustituir, 

pues, sus lícitas expectativas de estar en 

otro ámbito, en las Cámaras Legislativas, 

imagino. 

 

Yo creo que esta moción simplifica 

perfectamente el interés que tiene el 

Partido Popular por los problemas de la 

ciudad de A Coruña. Entre la 

estabulación y el pastoreo yo creo que se 

ve con claridad que en el plano político el 

PP apuesta por la estabulación 

intelectual que desde la corte de Génova, 
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cohorte. Non sei se captan a diferenza, 

pero reparte o mesmo pienso por todo o 

país e ademais o fan, en fin, introducindo 

na cidade da Coruña un elemento de 

debate que eu creo que é do máis 

relevante para esta cidade. En calquera 

caso, no seu caso a estabulación non é 

integral, porque polo menos a lingua si 

que a sacan a pacer.  

 

Ás catorce horas e doce minutos entra 

no Salón de Sesións o señor García 

Fernández. 

 

A magnitude do asunto que vostedes 

presentan no Pleno da Coruña é, bueno, 

significativa. Pensar en que afecta todo 

isto do que falan nun concello no que 

están censadas un total de 16 vacas, por 

exemplo. Repito, 16 vacas. Como as 

prefiren vostedes?, xuntas ou separadas?, 

gandaría extensiva ou gandaría intensiva? 

Saben cal é o peso que ten o PIB do 

sector da gandaría na Coruña? Difícil. 

Seguindo co símil vacún, desde logo non 

vamos entrar ao trapo.  

 

 

O Goberno de España ten un 

compromiso de apoiar e de impulsar 

explotacións agrarias cada vez máis 

sostibles e rendibles, explotacións 

profesionalizadas e tamén explotacións 

de carácter familiar que contribúan a 

fixar poboación no rural. Pero iso 

resólvese no ámbito lexislativo, no 

ámbito das asembleas lexislativas. Eu 

poderíalles contar aquí moitas das cousas 

que vai facer o Goberno de España, pero 

se queren, o que lles propoño é que 

montemos un club de debate entre os 

membros da corporación para comentar, 

como tertulianos, os asuntos de 

actualidade. E a min non me parece mal, 

a min gústame escoitar falar e debater e 

aprendo moito e podemos facelo, señor 

Rodríguez. Eu entendo que lle tocou este 

papel e cústame bastante tomar en serio 

corte que no cohorte. No sé si captan la 

diferencia, pero reparte el mismo pienso 

por todo el país y además lo hacen, en 

fin, introduciendo en la ciudad de A 

Coruña un elemento de debate que yo 

creo que es de lo más relevante para esta 

ciudad. En cualquier caso, en su caso la 

estabulación no es integral, porque por lo 

menos la lengua sí que la sacan a pacer.  

 

A las catorce horas y doce minutos entra 

en el Salón de Sesiones el señor García 

Fernández. 

 

La magnitud del asunto que ustedes 

presentan en el Pleno de A Coruña es, 

bueno, significativa. Pensar en qué afecta 

todo esto de lo que hablan en un 

ayuntamiento en el que están censadas un 

total de 16 vacas, por ejemplo. Repito, 16 

vacas. ¿Cómo las prefieren ustedes?, 

¿juntas o separadas?, ¿ganadería 

extensiva o ganadería intensiva? ¿Saben 

cuál es el peso que tiene el PIB del sector 

de la ganadería en A Coruña? Difícil. 

Siguiendo con el símil vacuno, desde 

luego no vamos a entrar al trapo.  

 

El Gobierno de España tiene un 

compromiso de apoyar y de impulsar 

explotaciones agrarias cada vez más 

sostenibles y rentables, explotaciones 

profesionalizadas y también 

explotaciones de carácter familiar que 

contribuyan a fijar población en el rural. 

Pero eso se resuelve en el ámbito 

legislativo, en el ámbito de las asambleas 

legislativas. Yo les podría contar aquí 

muchas de las cosas que va a hacer el 

Gobierno de España, pero si quieren, lo 

que les propongo es que montemos un 

club de debate entre los miembros de la 

corporación para comentar, como 

tertulianos, los asuntos de actualidad. Y a 

mí no me parece mal, a mí me gusta 

escuchar hablar y debatir y aprendo 

mucho y podemos hacerlo, señor 

Rodríguez. Yo entiendo que le tocó este 
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que aqueles que se din alternativos, 

alternativos non sei moi ben a que.  

 

 

Mire, no ano 2011 cando vostedes 

gobernaban, señora Gallego, entraron a 

formar parte do Concello, había na 

Coruña 6 explotacións agrarias, cun total 

de 14 vacas. Catro anos despois, no ano 

2015, tamén segundo o mesmo censo do 

Instituto Galego de Estatística, quedaban 

na Coruña 4 explotacións de gando 

bovino, cun total de 11 vacas. Eu podía 

vir aquí e acusala a vostede nun exercicio 

semellante ao que están vostedes a facer, 

de ser a responsable da desaparición do 

33 % das explotacións gandeiras desta 

cidade. Incluso de ser a responsable da 

desaparición do 21 % da cabana bovina 

da Coruña. Pero compartirá comigo en 

que sería un sen sentido, igual que é un 

disparate o que vostedes traen hoxe aquí 

en forma de moción. Porque se unha das 

tres preocupacións que ten o Partido 

Popular da Coruña son as 16 vacas que 

hai censadas, bueno, pois, a verdade, 

como curiosidade só para rematar, voulle 

relatar o último censo de animais de 

granxa que hai nesta cidade, xa que vexo 

que agora se interesan polo rural. Na 

miña vida pensei que iamos debater aquí 

sobre Mazaricos e sobre as explotacións 

agrogandeiras. A verdade é que un 

sempre ten que sorprenderse e hoxe, 

unha vez máis; ovellas, hai catro 

censadas; porcos, tamén denominados 

noutras zonas de Galicia rancho ou 

cochino, non sei, digo por se... vin que 

algúns preguntaban o que eran os pitos... 

que xa lle aclaro que os pitos son os que 

veñen das galiñas, despois acaban sendo 

galos, bueno, se hai que explicalo non 

pasa nada; cabalos, hai 3 censados; 

galiñas, dúas. Destaco o feito de que no 

ano de elaboración do censo, o último, 

fora no 2009, non había ningunha cabra 

censada nesta cidade. En calquera caso 

non sei se coas políticas agrarias que foi 

papel y me cuesta bastante tomar en serio 

que aquellos que se dicen alternativos, 

alternativos no sé muy bien a qué.  

 

Mire, en el año 2011 cuando ustedes 

gobernaban, señora Gallego, entraron a 

formar parte del Ayuntamiento, había en 

A Coruña 6 explotaciones agrarias, con 

un total de 14 vacas. Cuatro años 

después, en el año 2015, también según el 

mismo censo del Instituto Galego de 

Estatística, quedaban en A Coruña 4 

explotaciones de ganado bovino, con un 

total de 11 vacas. Yo podía venir aquí y 

acusarla a usted en un ejercicio 

semejante a lo que están ustedes 

haciendo, de ser la responsable de la 

desaparición del 33 % de las 

explotaciones ganaderas de esta ciudad. 

Incluso de ser la responsable de la 

desaparición del 21 % de la cabaña 

bovina de A Coruña. Pero compartirá 

conmigo en que sería un sinsentido, igual 

que es un disparate lo que ustedes traen 

hoy aquí en forma de moción. Porque si 

una de las tres preocupaciones que tiene 

el Partido Popular de A Coruña son las 

16 vacas que hay censadas, bueno, pues, 

la verdad, como curiosidad solo para 

finalizar, le voy a relatar el último censo 

de animales de granja que hay en esta 

ciudad, ya que veo que ahora se interesan 

por el rural. En mi vida pensé que íbamos 

a debatir aquí sobre Mazaricos y sobre 

las explotaciones agroganaderas. La 

verdad es que uno siempre tiene que 

sorprenderse y hoy, una vez más; ovejas, 

hay cuatro censadas; cerdos, también 

denominados en otras zonas de Galicia 

rancho o cochino, no sé, digo por si… he 

visto que algunos preguntaban lo que 

eran los pitos... que ya le aclaro que los 

pitos son los que vienen de las gallinas, 

después acaban siendo gallos, bueno, si 

hay que explicarlo no pasa nada; 

caballos, hay 3 censados; gallinas, dos. 

Destaco el hecho de que en el año de 

elaboración del censo, el último, fue en el 
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implantando o Partido Popular na Xunta 

de Galicia e tamén vostedes, supoño, 

dende o ano 2011, ao mellor a cifra subiu 

(óese un sinal acústico indicativo da 

finalización do tempo de intervención) 
nese censo non aparece ningunha. En 

calquera caso espero que se tomen un 

pouco máis en serio o Pleno da 

corporación e se queren montamos un 

club de debate e falamos dos asuntos da 

política e dos chascarrillos, pero me 

parece que é tomarse moi pouco en serio 

e demostra, seguramente, que tampouco 

o Goberno debe de estar facéndoo nada 

mal cando unha das tres mocións que 

poden presentar é para vir falar aquí dos 

chascarrillos en torno a un ministro que 

seguramente está desafortunado e se 

comporta como un tertuliano en vez de 

tomar as decisións que teña que tomar. 

Pero iso, desde logo, non é a 

preocupación da cidade da Coruña 

(óense dous sinais acústicos indicativos 

da finalización do tempo de 

intervención) por agora, —remato, 

señora alcaldesa— que como vostedes 

ven, ten censados, exactamente, 9 porcos, 

9 cochos, ou sexa, que nada máis, moitas 

grazas. 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Procedemos á votación desta moción á 

que non constan emendas.  

 

Votación da primeira moción do 

Grupo Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a primeira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular, para esixir o presidente do 

2009, no había ninguna cabra censada en 

esta ciudad. En cualquier caso no sé si 

con las políticas agrarias que fue 

implantando el Partido Popular en la 

Xunta de Galicia y también ustedes, 

supongo, desde el año 2011, a lo mejor la 

cifra subió (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) en ese censo no aparece 

ninguna. En cualquier caso espero que se 

tomen un poco más en serio el Pleno de 

la corporación y si quieren montamos un 

club de debate y hablamos de los asuntos 

de la política y de los chascarrillos, pero 

me parece que es tomarse muy poco en 

serio y demuestra, seguramente, que 

tampoco el Gobierno debe de estar 

haciéndolo nada mal cuando una de las 

tres mociones que pueden presentar es 

para venir a hablar aquí de los 

chascarrillos en torno a un ministro que 

seguramente está desafortunado y se 

comporta como un tertuliano en vez de 

tomar las decisiones que tenga que 

tomar. Pero eso, desde luego, no es la 

preocupación de la ciudad de A Coruña 

(se oyen dos señales acústicas 

indicativas de la finalización del tiempo 

de intervención) por ahora — finalizo, 

señora alcaldesa— que como ustedes ven, 

tiene censados, exactamente, 9 cerdos, 9 

cochinos, o sea, que nada más, muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Procedemos a la votación de esta moción 

a la que no constan enmiendas.  

 

Votación de la primera moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la primera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, para exigir al 
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Goberno de España o cese inmediato do 

ministro de Consumo polos seus ataques 

á gandería e ó sector cárnico español, 

producíndose o seguinte resultado: 

 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra o Grupo Municipal do 

Bloque Nacionalista Galego (1 voto). 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Contabilízase, así mesmo, a abstención 

da concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, de acordo co artigo 100.1 

do ROF, por ausentarse do Salón de 

Sesións unha vez iniciada a deliberación 

e non estar presente no momento da 

votación. 

 

Presidencia 

 

Queda rexeitada. 

 

Non sei se o debate cárnico lles abriu o 

apetito pero imos facer unha segunda 

moción antes da pausa. Si? 

 

Señora Gallego Neira 

 

Gustaríame facer as tres para non deixar 

só unha do Partido Popular, que sería a 

única que quedaría. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Gallego. 

 

presidente del Gobierno de España el 

cese inmediato del ministro de Consumo 

por sus ataques a la ganadería y al sector 

cárnico español, produciéndose el 

siguiente resultado: 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

Vota en contra el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (1 voto). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se contabiliza, asimismo, la abstención 

de la concejala no adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, de acuerdo con el 

artículo 100.1 del ROF, por ausentarse 

del Salón de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Queda rechazada. 

 

No sé si el debate cárnico les abrió el 

apetito pero vamos a hacer una segunda 

moción antes de la pausa. ¿Sí? 

 

Señora Gallego Neira 

 

Me gustaría hacer las tres para no dejar 

solo una del Partido Popular, que sería 

la única que quedaría. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Gallego. 
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Señora Gallego Neira 

 

...se podemos terminar as mocións e pola 

tarde as orais. 

 

Presidencia 

 

Ben, eu calculei os tempos e decidín 

facer unha segunda moción agora. Claro! 

Ou se fan dous e unha ou se fai unha e 

dúas, entón, facemos dúas e unha, canto 

máis rápido, mellor.  

 

Segunda. Moción sobre o barrio do 

Castrillón 

 

Presidencia 

 

Ten a palabra o señor Coira.  

 

Pode pasar.  

 

Ás catorce horas e dezaoito minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Faraldo Calvo e sae a señora Martínez 

Lema. 

 

Hai unha emenda de substitución dos 

Grupos Municipais Socialista, Marea 

Atlántica, BNG e a concelleira non 

adscrita. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Moitas grazas. 

 

Aquí xa non vivimos tranquilos, desde 

hai dous anos o trapicheo e as pelexas 

foron a máis, xiringas tiradas, casas 

ruinosas que están okupadas. Eu non 

baixo só á rúa a partir das 9 da noite. É 

liortas e escándalos case a diario.  

 

 

O presidente da asociación de veciños do 

Castrillón, Ramiro Otero, está canso de 

denunciar esta situación. Trasladouna 

reiteradamente o Goberno local, tanto ao 

Señora Gallego Neira 

 

...si podemos terminar las mociones y por 

la tarde las orales. 

  

Presidencia 

 

Bien, yo calculé los tiempos y decidí 

hacer una segunda moción ahora. 

¡Claro! O se hacen dos y una o se hace 

una y dos, entonces, hacemos dos y una, 

cuanto más rápido, mejor.  

 

Segunda. Moción sobre el barrio de O 

Castrillón 

 

Presidencia  

 

Tiene la palabra el señor Coira.  

 

Puede pasar.  

 

A las catorce horas y dieciocho minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Faraldo Calvo y sale la señora Martínez 

Lema. 

 

Hay una enmienda de sustitución de los 

Grupos Municipales Socialista, Marea 

Atlántica, BNG y la concejala no 

adscrita. 

 

Señor Coira Andrade 

 

Muchas gracias. 

 

Aquí ya no vivimos tranquilos, desde 

hace dos años el trapicheo y las peleas 

han ido a más, jeringuillas tiradas, casas 

ruinosas que están okupadas. Yo no bajo 

solo a la calle a partir de las 9 de la 

noche. Es reyertas y escándalos casi a 

diario.  

 

El presidente de la asociación de vecinos 

del Castrillón, Ramiro Otero, está 

cansado de denunciar esta situación. La 

ha trasladado reiteradamente al Gobierno 
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anterior equipo da Marea como ao 

actual liderado por Inés Rey. A 

sensación de inseguridade foi a máis, 

non só polo trapicheo de drogas senón 

por toda clase de pelexas e disturbios, 

roubos e furtos. As casas ruinosas: 

cansámonos de repetir o Concello que 

hai que falar coa Xunta de 

Compensación para dar carpetazo a este 

asunto. Só hai dúas solucións, ou tapian 

estas casas ou proceden á súa derriba.  

 

Todo isto é o que dicían os veciños o 28 

de setembro de 2020 sobre a situación no 

barrio do Castrillón.  

 

No mes de novembro do ano 21, ou sexa, 

hai escasamente mes e medio, os veciños 

dicían isto da situación na que se atopa o 

seu barrio: isto é un escándalo, vemos 

xiringas no chan todos os días. Ás 8 da 

mañá empeza todo e é seguido, continuo. 

As persoas xa non saen a partir das 7 da 

tarde por temor. Isto empezou hai 5 

anos. Desde setembro descontrolouse. Xa 

lle esixiron diñeiro de forma violenta a 

varios nenos. A miña filla vén con medo 

do colexio. Pedimos que nos axuden a 

que isto se solucione, por favor. Acaben 

coa maleza que rodea as chabolas. Eu 

saio a traballar ás cinco e media da 

mañá todos os días. Cada día teño máis 

medo cando saio a traballar. 

 

 

 

Isto é o que dicían os veciños hai un mes 

e medio. Os veciños do Castrillón que se 

manifestaban case nos mesmos termos en 

setembro do ano 20. Esta é a situación 

que hai hoxe no barrio do Castrillón. 

Nós, que visitamos con frecuencia o 

barrio do Castrillón, eu encárgome de 

visitar con frecuencia e de falar cos 

veciños e coas asociacións dese barrio, 

reitérannos os veciños esta situación e 

nós preparamos unha moción centrada 

nestes asuntos. O Partido Popular trouxo 

local, tanto al anterior equipo de la Marea 

como al actual liderado por Inés Rey. La 

sensación de inseguridad ha ido a más, no 

solo por el trapicheo de drogas sino por 

toda clase de peleas y disturbios, robos y 

hurtos. Las casas ruinosas: nos hemos 

cansado de repetir al Ayuntamiento que 

hay que hablar con la Junta de 

Compensación para dar carpetazo a este 

asunto. Solo hay dos soluciones, o tapian 

estas casas o proceden a su derribo.  

 

Todo esto es lo que decían los vecinos el 

28 de septiembre de 2020 sobre la 

situación en el barrio del Castrillón.  

 

En el mes de noviembre del año 21, o sea, 

hace escasamente mes y medio, los 

vecinos decían esto de la situación en la 

que se encuentra su barrio: esto es un 

escándalo, vemos jeringuillas en el suelo 

todos los días. A las 8 de la mañana 

empieza todo y es seguido, continuo. Las 

personas ya no salen a partir de las 7 de la 

tarde por temor. Esto empezó hace 5 

años. Desde septiembre se ha 

descontrolado. Ya le han exigido dinero 

de forma violenta a varios niños. Mi hija 

viene con miedo del colegio. Pedimos 

que nos ayuden a que esto se solucione, 

por favor. Acaben con la maleza que 

rodea las chabolas. Yo salgo a trabajar a 

las cinco y media de la mañana todos los 

días. Cada día tengo más miedo cuando 

salgo a trabajar. 

 

Esto es lo que decían los vecinos hace un 

mes y medio. Los vecinos del Castrillón 

que se manifestaban casi en los mismos 

términos en septiembre del año 20. Esta 

es la situación que hay hoy en el barrio 

del Castrillón. Nosotros, que visitamos 

con frecuencia el barrio del Castrillón, yo 

me encargo de visitar con frecuencia y de 

hablar con los vecinos y con las 

asociaciones de ese barrio, nos reiteran 

los vecinos esta situación y nosotros 

preparamos una moción centrada en estos 
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o mes de maio do ano pasado unha 

moción na que se aprobou por 

unanimidade, exceptuando a Marea, que 

votou en contra, unha cantidade de 

medidas relacionadas non só coa 

seguridade senón con toda a 

problemática que ten o barrio do 

Castrillón. Co cal, aquí nós o que 

identificamos e o que pretendemos é, 

sobre todo, sobre estas cuestións 

relacionadas coa seguridade, instar á 

alcaldesa e o delegado do Goberno de 

forma concreta, sobre os temas de 

policía de barrio, buscar seguridade 

para os veciños, mellorar a iluminación, 

solucionar os problemas coas casas 

abandonadas e cos soares abandonados 

e cos edificios ruinosos. 

 

 

Ás catorce horas e vinte e un minutos 

entra no Salón de Sesións a señora 

Martínez Lema. 

 

Nesta moción tamén instabamos o 

delegado do Goberno a que 

incrementase a presenza da Policía 

nacional e que empezase, iniciase, unha 

cruzada para eliminar os focos de venda 

de droga no barrio. Todo isto 

presentámolo coa intención, insisto, de 

mellorar a seguridade e a calidade de 

vida dos veciños do barrio.  

 

O pasado martes, nun programa dun 

medio de comunicación de radio, pois, 

volvía incidir sobre a problemática da 

venda e o trapicheo con drogas no barrio 

do Castrillón. Eu non sei que pasa, se é 

que molesta a alguén que o Partido 

Popular visite os veciños e fale cos 

veciños do barrio do Castrillón, detecte 

os seus problemas e os traia a este 

Pleno. Pois ben, eu creo que é a nosa 

obriga facelo, que é unha forma de facer 

oposición e de tentar mellorar a calidade 

dos veciños, neste caso, do barrio do 

Castrillón, ou sexa o barrio que sexa, e é 

asuntos. El Partido Popular trajo el mes 

de mayo del año pasado una moción en la 

que se aprobó por unanimidad, 

exceptuando la Marea, que votó en 

contra, una cantidad de medidas 

relacionadas no solo con la seguridad sino 

con toda la problemática que tiene el 

barrio del Castrillón. Con lo cual, aquí 

nosotros lo que identificamos y lo que 

pretendemos es, sobre todo, sobre estas 

cuestiones relacionadas con la seguridad, 

instar a la alcaldesa y al delegado del 

Gobierno de forma concreta, sobre los 

temas de policía de barrio, buscar 

seguridad para los vecinos, mejorar la 

iluminación, solucionar los problemas 

con las casas abandonadas y con los 

solares abandonados y con los edificios 

ruinosos. 

 

A las catorce horas y veintiún minutos 

entra en el Salón de Sesiones la señora 

Martínez Lema. 

 

En esta moción también instábamos al 

delegado del Gobierno a que 

incrementara la presencia de la Policía 

nacional y que empezara, iniciara, una 

cruzada para eliminar los focos de venta 

de droga en el barrio. Todo esto lo 

presentamos con la intención, insisto, de 

mejorar la seguridad y la calidad de vida 

de los vecinos del barrio.  

 

El pasado martes, en un programa de un 

medio de comunicación de radio, pues, se 

volvía a incidir sobre la problemática de 

la venta y el trapicheo con drogas en el 

barrio del Castrillón. Yo no sé qué pasa, 

si es que molesta a alguien que el Partido 

Popular visite a los vecinos y hable con 

los vecinos del barrio del Castrillón, 

detecte sus problemas y los traiga a este 

Pleno. Pues bueno, yo creo que es nuestra 

obligación hacerlo, que es una forma de 

hacer oposición y de intentar mejorar la 

calidad de los vecinos, en este caso, del 

barrio del Castrillón, o sea el barrio que 
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a nosa obriga e así o facemos.  

 

 

Os grupos do Partido Socialista, Marea, 

BNG e a concelleira non adscrita, señora 

Faraldo, presentan unha moción de 

substitución na que dunha forma moi 

xenérica relatan unha chea de problemas 

e de situacións relacionadas coa 

seguridade, coa limpeza, cos soares 

baleiros, co pavimento, coas zonas de 

xogo, co mobiliario, coas zonas 

verdes...con todo, vamos, con todos os 

problemas que pode ter case calquera 

barrio. Na medida que nós para o único 

que estamos é para mellorar e solucionar 

os problemas dos veciños do Castrillón, 

pois, evidentemente, porque non imos 

deixar de facelo porque vostedes 

presenten unha moción distinta e non lles 

valla a que presenta o Partido Popular 

aínda que estea, insisto, nos mesmos 

termos, dunha forma máis concreta pero 

si nos mesmos termos. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Coira. 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Moitas grazas, alcaldesa. 

 

Ás catorce horas e vinte e tres minutos 

sae do Salón de Sesións o señor 

Martínez Durán. 

 

Cando comecei a ler a moción pensei que 

se trataba dun reporte dun programa de 

Susanna Griso ou de Ana Rosa Quintana. 

Pero non, era unha moción do PP, que 

persiste e insiste en debuxar os barrios 

coruñeses coma un remake do Bronx: 

pelexas, incendios, drogadictos tomando 

as calles... E claro! Os demais, se 

sea, y es nuestra obligación y así lo 

hacemos.  

 

Los grupos del Partido Socialista, Marea, 

BNG y la concejala no adscrita, señora 

Faraldo, presentan una moción de 

sustitución en la que de una forma muy 

genérica relatan un montón de problemas 

y de situaciones relacionadas con la 

seguridad, con la limpieza, con los solares 

vacíos, con el pavimento, con las zonas 

de juego, con el mobiliario, con las zonas 

verdes...con todo, vamos, con todos los 

problemas que puede tener casi cualquier 

barrio. En la medida que nosotros para lo 

único que estamos es para mejorar y 

solucionar los problemas de los vecinos 

del Castrillón, pues, evidentemente, 

porque no vamos a dejar de hacerlo 

porque ustedes presenten una moción 

distinta y no les valga la que presenta el 

Partido Popular aunque esté, insisto, en 

los mismos términos, de una forma más 

concreta pero sí en los mismos términos. 

Nada más y muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Coira. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Muchas gracias, alcaldesa. 

 

A las catorce horas y veintitrés minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Cuando comencé a leer la moción pensé 

que se trataba de un reporte de un 

programa de Susanna Griso o de Ana 

Rosa Quintana. Pero no, era una moción 

del PP, que persiste e insiste en dibujar 

los barrios coruñeses como un remake 

del Bronx: peleas, incendios, drogadictos 

tomando las calles... ¡Y claro! Los demás, 
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rexeitamos ese escenario porque non 

concordamos en absoluto con esa cidade 

que ve o PP, quedamos como se o asunto 

non fora con nós, como se non nos 

importara a seguridade da cidadanía, e 

con ela, a nosa propia. Pero é que o PP 

aliméntase do medo dos demais, da 

confrontación, e non nos vai atopar nese 

terreo. Nese totum revolutum aparece 

sempre a eterna solución do PP, a policía 

de barrio. E claro que son parte da 

solución. Pero tras aplicar debidamente, 

previamente, medidas de prevención.  

 

 

Ás catorce horas e vinte e cinco 

minutos saen do Salón de Sesións a 

señora Gutiérrez Roselló e o señor 

Lage Tuñas. 

 

No que respecta a este último punto, as 

medias de prevención, preguntada a 

Asociación de Veciños do Castrillón, 

antes de tomar eu posicionamento con 

respecto á moción por esta situación e 

por como vían a moción do PP, 

asombráronse de que ninguén falase con 

eles á hora de plantexar medidas que lles 

afectan directamente e baseadas, 

ademais, en casos moi concretos. Non 

vou dicir esporádicos nin puntuais, pero 

tampouco se pode dicir habituais. Por iso 

alegrámonos do comunicado que emitiu a 

propia asociación de veciños rexeitando 

esa visión catastrofista e que deu pé a 

unha emenda de substitución por parte do 

resto dos grupos e desta concelleira non 

adscrita. 

 

O comunicado, que vou ler coa 

autorización da asociación, se resume nos 

seguintes puntos; a Xunta Directiva do 

Castrillón ten coñecemento, e non a 

través do PP, da moción que dito grupo 

presentará no próximo Pleno e quere 

manifestar o seguinte; amosar o noso 

máis absoluto rexeitamento ante o que 

cualificamos un libelo presentado como 

si rechazamos ese escenario porque no 

concordamos en absoluto con esa ciudad 

que ve el PP, quedamos como si el asunto 

no fuese con nosotros, como si no nos 

importase la seguridad de la ciudadanía, 

y con ella, la nuestra propia. Pero es que 

el PP se alimenta del miedo de los demás, 

de la confrontación, y no nos va a 

encontrar en ese terreno. En ese totum 

revolutum aparece siempre la eterna 

solución del PP, la policía de barrio. Y 

claro que son parte de la solución. Pero 

tras aplicar debidamente, previamente, 

medidas de prevención.  

 

A las catorce horas y veinticinco 

minutos salen del Salón de Sesiones la 

señora Gutiérrez Roselló y el señor Lage 

Tuñas. 

 

Por lo que respecta a este último punto, 

las medias de prevención, preguntada la 

Asociación de Vecinos del Castrillón, 

antes de tomar yo posicionamiento con 

respecto a la moción por esta situación y 

por cómo veían la moción del PP, se 

asombraron de que nadie hablara con 

ellos a la hora de plantear medidas que 

les afectan directamente y basadas, 

además, en casos muy concretos. No voy 

a decir esporádicos ni puntuales, pero 

tampoco se puede decir habituales. Por 

eso nos alegramos del comunicado que 

emitió la propia asociación de vecinos 

rechazando esa visión catastrofista y que 

dio pie a una enmienda de sustitución por 

parte del resto de los grupos y de esta 

concejala no adscrita. 

 

El comunicado, que voy a leer con la 

autorización de la asociación, se resume 

en los siguientes puntos; la Junta 

Directiva del Castrillón tiene 

conocimiento, y no a través del PP, de la 

moción que dicho grupo presentará en el 

próximo Pleno y quiere manifestar lo 

siguiente; mostrar nuestro más absoluto 

rechazo ante lo que calificamos un libelo 
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moción, polo que significa de 

estigmatizar o noso barrio como un 

barrio inseguro, invadido de traficantes e 

delincuentes, o que non se corresponde 

coa realidade. O Castrillón 

Urbanización Soto foi sempre un dos 

barrios da cidade con maiores índices de 

seguridade. Durante unhas semanas, é 

certo, tivemos problemas de seguridade 

como consecuencia da chegada ao 

barrio de traficantes e consumidores 

vidos dalgún outro barrio da cidade, 

posiblemente como consecuencia das 

mobilizacións apoiadas alí polo Partido 

Popular. Eses problemas tratámolos coa 

necesaria discreción coas autoridades 

policiais, locais e nacionais, e coas 

institucións responsables, sempre 

acompañados coa asociación de 

comerciantes e coa colaboración 

imprescindible das forzas policiais. A 

moción do Grupo Municipal do PP non 

se corresponde coa realidade do noso 

barrio e máis ben parece un curta e pega 

de situacións doutros barrios da cidade. 

O texto do PP pon de manifesto un 

absoluto descoñecemento da realidade 

urbanística do noso barrio. Discrepamos 

totalmente da proposta da policía de 

barrio e finalmente, desexamos 

manifestar o noso descontento pola falta 

de diálogo e respecto institucional coa 

nosa entidade por parte do Grupo 

Municipal Popular, tratando de utilizar 

ao barrio para as súas campañas. 

 

 

 

 

 

Ningún punto máis, apoio este 

comunicado.  

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Grazas, señora Faraldo. 

presentado como moción, por lo que 

significa de estigmatizar a nuestro barrio 

como un barrio inseguro, invadido de 

traficantes y delincuentes, lo que no se 

corresponde con la realidad. O Castrillón 

Urbanización Soto ha sido siempre uno 

de los barrios de la ciudad con mayores 

índices de seguridad. Durante unas 

semanas, es cierto, hemos tenido 

problemas de seguridad como 

consecuencia de la llegada al barrio de 

traficantes y consumidores venidos de 

algún otro barrio de la ciudad, 

posiblemente como consecuencia de las 

movilizaciones apoyadas allí por el 

Partido Popular. Esos problemas los 

hemos tratado con la necesaria 

discreción con las autoridades policiales, 

locales y nacionales, y con las 

instituciones responsables, siempre 

acompañados con la asociación de 

comerciantes y con la colaboración 

imprescindible de las fuerzas policiales. 

La moción del Grupo Municipal del PP 

no se corresponde con la realidad de 

nuestro barrio y más bien parece un 

corta y pega de situaciones de otros 

barrios de la ciudad. El texto del PP pone 

de manifiesto un absoluto 

desconocimiento de la realidad 

urbanística de nuestro barrio. 

Discrepamos totalmente de la propuesta 

de la policía de barrio y finalmente, 

deseamos manifestar nuestro descontento 

por la falta de diálogo y respeto 

institucional con nuestra entidad por 

parte del Grupo Municipal Popular, 

tratando de utilizar al barrio para sus 

campañas.   

 

Ningún punto más, apoyo este 

comunicado.  

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señora Faraldo. 
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Turno do BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Efectivamente, señor Coira, no Pleno 

ordinario de maio do ano pasado 

vostedes presentaron unha moción para 

mellorar o barrio do Castrillón que saíu 

aprobada co voto favorábel de todos os 

grupos agás Marea Atlántica.  

 

Ás catorce horas e vinte e oito minutos 

sae do Salón de Sesións a señora 

Martínez Acón. 

 

Na exposición de motivos daquela 

moción informaban dunha reunión que 

mantiveran coa Asociación de Veciños 

Castrillón-Urbanización Soto IAR, e de 

feito, na parte resolutiva, instaban o 

Goberno municipal a atender ás peticións 

da asociación de veciños. Pois iso mesmo 

é agora o que lle pedimos a vostedes. 

Que atendan á petición da asociación de 

veciños. Unha asociación de veciños que 

considera que con esta moción están 

estigmatizando o barrio, como un barrio 

invadido por traficantes de drogas e 

delincuentes, que non se corresponde coa 

realidade, e ademais transmite unha 

imaxe que supón un claro prexuízo para 

os comerciantes da zona. 

 

 

Mire, son veciño do Castrillón. Falo cos 

veciños, teño interlocución coa 

asociación de veciños, tamén con 

Acocem, Asociación de Comerciantes do 

Castrillón, Eirís e Monelos. Non nego 

que existan problemas, como os que 

vostedes mencionan na moción, é 

constatábel o incremento do trapicheo de 

drogas no barrio e unha maior presenza 

de yonquis, se se me permite o 

coloquialismo, e un incremento, tamén, 

 

Turno del BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Efectivamente, señor Coira, en el Pleno 

ordinario de mayo del año pasado 

ustedes presentaron una moción para 

mejorar el barrio del Castrillón que salió 

aprobada con el voto favorable de todos 

los grupos excepto Marea Atlántica.  

 

A las catorce horas y veintiocho minutos 

sale del Salón de Sesiones la señora 

Martínez Acón. 

 

En la exposición de motivos de aquella 

moción informaban de una reunión que 

habían mantenido con la Asociación de 

Vecinos Castrillón-Urbanización Soto 

IAR, y de hecho, en la parte resolutiva, 

instaban al Gobierno municipal a atender 

a las peticiones de la asociación de 

vecinos. Pues eso mismo es ahora lo que 

le pedimos a ustedes. Que atiendan a la 

petición de la asociación de vecinos. Una 

asociación de vecinos que considera que 

con esta moción están estigmatizando el 

barrio, como un barrio invadido por 

traficantes de drogas y delincuentes, que 

no se corresponde con la realidad, y 

además transmite una imagen que supone 

un claro perjuicio para los comerciantes 

de la zona. 

 

Mire, soy vecino del Castrillón. Hablo 

con los vecinos, tengo interlocución con 

la asociación de vecinos, también con 

Acocem, Asociación de Comerciantes del 

Castrillón, Eirís y Monelos. No niego que 

existan problemas, como los que ustedes 

mencionan en la moción, es constatable 

el incremento del trapicheo de drogas en 

el barrio y una mayor presencia de 

yonquis, si se me permite el 

coloquialismo, y un incremento, también, 
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dos delitos menores asociados ao tráfico 

e ao consumo de certas drogas. É algo 

que tamén sabe a asociación de veciños. 

Cito textualmente un entresacado do seu 

comunicado: tivemos problemas de 

seguridade como consecuencia da 

chegada ao barrio de traficantes e 

consumidores vidos doutros barrios da 

cidade. Estes problemas témolos tratado 

coa necesaria discreción coas autoridades 

policiais, locais e nacionais e coas 

institucións responsábeis. Entendemos 

que é así como se resolven este tipo de 

problemas e non xerando alarma social. 

Iso é o que di a asociación de veciños e 

teño que dicir que eu mesmo teño 

procedido así. Por exemplo, falei coa 

alcaldesa desta situación. Un dos 

problemas está localizado nunha casa en 

ruínas situada nun soar en estado de 

abandono. Este soar, á parte de ser un 

foco de inmundicia, é utilizado para o 

trapicheo con drogas e para pincharse.  

 

 

Ás catorce horas e vinte e nove 

minutos entran no Salón de Sesións o 

señor Martínez Durán e a señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Pedinlle á alcaldesa que o Concello 

esixise os seus propietarios que 

cumprisen coas súas obrigas e se non que 

o Concello actuase de oficio. Pero o que 

non fixe foi intentar sacar rédito político, 

contribuíndo a crear alarma social. Fixen 

esta xestión de maneira total e 

absolutamente discreta. 

 

Por esa razón o BNG non pode votar a 

moción que vostedes presentan nos 

termos nos que está formulada e 

votaremos a favor da emenda que 

subscribimos co Grupo Socialista, o 

Grupo da Marea Atlántica e a concelleira 

non adscrita, a señora Isabel Faraldo. 

Moitas grazas. 

 

de los delitos menores asociados al 

tráfico y al consumo de ciertas drogas. Es 

algo que también sabe la asociación de 

vecinos. Cito textualmente un 

entresacado de su comunicado: tuvimos 

problemas de seguridad a consecuencia 

de la llegada al barrio de traficantes y 

consumidores venidos de otros barrios de 

la ciudad. Estos problemas los hemos 

tratado con la necesaria discreción con 

las autoridades policiales, locales y 

nacionales y con las instituciones 

responsables. Entendemos que es así 

cómo se resuelven este tipo de problemas 

y no generando alarma social. Eso es lo 

que dice la asociación de vecinos y tengo 

que decir que yo mismo he procedido así. 

Por ejemplo, hablé con la alcaldesa de 

esta situación. Uno de los problemas está 

localizado en una casa en ruinas ubicada 

en un solar en estado de abandono. Este 

solar, aparte de ser un foco de 

inmundicia, es utilizado para el trapicheo 

con drogas y para pincharse.  

 

A las catorce horas y veintinueve 

minutos entran en el Salón de Sesiones 

el señor Martínez Durán y la señora 

Gutiérrez Roselló. 

 

Le pedí a la alcaldesa que el 

Ayuntamiento exigiera a sus propietarios 

que cumplieran con sus obligaciones y si 

no que el Ayuntamiento actuara de oficio. 

Pero lo que no hice fue intentar sacar 

rédito político, contribuyendo a crear 

alarma social. Hice esta gestión de 

manera total y absolutamente discreta. 

 

Por esa razón el BNG no puede votar la 

moción que ustedes presentan en los 

términos en los que está formulada y 

votaremos a favor de la enmienda que 

suscribimos con el Grupo Socialista, el 

Grupo de la Marea Atlántica y la 

concejala no adscrita, la señora Isabel 

Faraldo. Muchas gracias. 

 



 

166 

Ás catorce horas e trinta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Martínez Acón. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno da Marea Atlántica, señora Delso. 

 

 

Señora Delso Carreira 

 

Moitas grazas. 

 

Estamos diante dunha mostra máis do 

afán por estigmatizar os barrios que ten o 

Partido Popular, que segue amosando 

unha tremenda falta de respecto 

institucional a todas e todos os coruñeses. 

Deixen de xerar alarma social polo ben 

da cidade e escoiten á veciñanza. O PP 

ten a manía de tropezar sempre coa 

mesma pedra. En maio non falaron cos 

veciños, pero é que agora tampouco. Os 

matices que a entidade veciñal 

plantexaba naquela moción de maio non 

eran menores, e por respecto ao seu 

posicionamento, daquela, votamos en 

contra. 

 

Se a comezos do pasado ano o Partido 

Popular sinalaba o barrio dos Mallos, no 

comezo do 2022 o Partido Popular decide 

sinalar o barrio do Castrillón para xerar 

unha alarma social absolutamente 

desmesurada e irresponsable, tal e como 

sinala, acertadamente, a entidade veciñal 

nun contundente comunicado publicado o 

pasado 11 de xaneiro a propósito desta 

moción e que xa se leu. 

 

 

Dende a Marea Atlántica levamos tempo 

denunciando a situación de abandono que 

padecen os barrios da Coruña, nun 

momento no que a crise e a pandemia 

agravaron os problemas de precariedade 

A las catorce horas y treinta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Martínez Acón. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno de la Marea Atlántica, señora 

Delso. 

 

Señora Delso Carreira 

 

Muchas gracias. 

 

Estamos ante una muestra más del afán 

por estigmatizar a los barrios que tiene el 

Partido Popular, que sigue mostrando 

una tremenda falta de respeto 

institucional a todas y todos los 

coruñeses. Dejen de generar alarma 

social por el bien de la ciudad y escuchen 

a la vecindad. El PP tiene la manía de 

tropezar siempre con la misma piedra. En 

mayo no hablaron con los vecinos, pero 

es que ahora tampoco. Los matices que la 

entidad vecinal planteaba en aquella 

moción de mayo no eran menores, y por 

respeto a su posicionamiento, entonces, 

votamos en contra. 

 

Si a comienzos del pasado año el Partido 

Popular señalaba al barrio de Os Mallos, 

a comienzos del 2022 el Partido Popular 

decide señalar al barrio de O Castrillón 

para generar una alarma social 

absolutamente desmesurada e 

irresponsable, tal y como señala, 

acertadamente, la entidad vecinal en un 

contundente comunicado publicado el 

pasado 11 de enero a propósito de esta 

moción y que ya se leyó. 

 

Desde la Marea Atlántica llevamos 

tiempo denunciando la situación de 

abandono que padecen los barrios de A 

Coruña, en un momento en el que la 

crisis y la pandemia agravaron los 
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e de desigualdade. 

 

 

Dende a Marea Atlántica cremos que é 

importante cambiar a perspectiva 

segregadora e excluínte por unha visión 

ampla e integradora que atenda e coide 

dos barrios e da súa xente dende unha 

visión global, unha visión 

intrinsecamente vencellada ao dereito á 

cidade, tal e como xa expuxemos na 

moción que presentamos o pasado mes 

de setembro. Fronte a campañas 

interesadas e mediáticas, case diarias, 

que tratan de poñer o foco sobre 

segregación social, desigualdade, falando 

de fenómenos como a ocupación ilegal 

de vivendas, os datos oficiais do TSX son 

claros e contundentes. Os xulgados 

galegos rexistraron nos últimos trimestres 

e no último trimestre do ano, de novo, 

soamente 22 demandas de ocupación de 

vivendas en propiedade de persoas 

físicas, entidades sen ánimo de lucro e 

organismos públicos posuidores de 

vivenda social. Isto significa un 18,5 

respecto ao 2020 e un 35 % menos que 

no ano previo á pandemia. Nese senso e 

con estes datos Galicia é a cuarta 

comunidade na que menos verbais 

posesorios por ocupación ilegal de 

vivenda se presentaron en todo o Estado. 

Aqueles que xamais defenderon os 

barrios buscan, unha vez máis, sacar 

proveito político, acentuando a 

discriminación de colectivos sen abordar 

un problema complexo, o problema da 

desigualdade e o problema do cada vez 

máis difícil acceso á vivenda, a suba de 

prezos e alugueres e do drama social de 

non ter dereito real a unha vivenda digna. 

Cómpre lembrar que A Coruña foi a 

capital do Estado onde máis medrou o 

prezo taxado da vivenda libre no último 

ano e por iso, o paso dado recentemente 

neste concello, co acordo entre o Partido 

Socialista no Goberno e a Marea 

Atlántica, para que o dereito á vivenda 

problemas de precariedad y de 

desigualdad. 

 

Desde la Marea Atlántica creemos que es 

importante cambiar la perspectiva 

segregadora y excluyente por una visión 

amplia e integradora que atienda y cuide 

de los barrios y de su gente desde una 

visión global, una visión intrínsecamente 

vinculada al derecho a la ciudad, tal y 

como ya expusimos en la moción que 

presentamos el pasado mes de 

septiembre. Frente a campañas 

interesadas y mediáticas, casi diarias, 

que tratan de poner el foco sobre 

segregación social, desigualdad, 

hablando de fenómenos como la 

ocupación ilegal de viviendas, los datos 

oficiales del TSJ son claros y 

contundentes. Los juzgados gallegos 

registraron en los últimos trimestres y en 

el último trimestre del año, de nuevo, 

solamente 22 demandas de ocupación de 

viviendas en propiedad de personas 

físicas, entidades sin ánimo de lucro y 

organismos públicos poseedores de 

vivienda social. Esto significa un 18,5 

respecto al 2020 y un 35 % menos que en 

el año previo a la pandemia. En ese 

sentido y con estos datos Galicia es la 

cuarta comunidad en la que menos 

verbales posesorios por ocupación ilegal 

de vivienda se presentaron en todo el 

Estado. Aquellos que jamás defendieron 

los barrios buscan, una vez más, sacar 

provecho político, acentuando la 

discriminación de colectivos sin abordar 

un problema complejo, el problema de la 

desigualdad y el problema del cada vez 

más difícil acceso a la vivienda, la subida 

de precios y alquileres y del drama social 

de no tener derecho real a una vivienda 

digna. Hace falta recordar que A Coruña 

fue la capital del Estado donde más 

creció el precio tasado de la vivienda 

libre en el último año y por eso, el paso 

dado recientemente en este ayuntamiento, 

con el acuerdo entre el Partido Socialista 
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sexa unha das prioridades na elaboración 

dos orzamentos do Concello da Coruña 

para este ano, vai, dende o noso punto de 

vista, na dirección correcta. Nese acordo 

estaba incluída, por certo, a necesaria 

ampliación do capital de EMVSA, que 

acumula un retraso de máis dun ano e 

que é fundamental para desbloquear a 

apertura do centro deportivo do 

Castrillón, un equipamento, por certo, 

imprescindible para o barrio e cuxa 

demora na apertura é unha das 

verdadeiras preocupacións no barrio. 

 

 

 

 

Dende a Marea Atlántica cremos que a 

óptima dotación de equipamentos nos 

barrios, xunto coa mellora ambiental do 

espazo público, ademais do acceso á 

vivenda e o impulso das políticas sociais 

e comunitarias son un compoñente básico 

para a cohesión social nos barrios. Nesa 

liña, tamén dende a Marea Atlántica, 

vimos de presentar alegacións ao 

Documento Ambiental do Proxecto de 

Urbanización Fariña Ferreño, pois 

entendemos que nun barrio de alta 

densidade como é o caso do Castrillón, 

deberíanse deixar de lado a teima doutros 

tempos, de saturar os poucos espazos 

libres que quedan no barrio e na cidade, 

pois a súa construción responde a 

previsións erradas de crecemento de 

poboación ás que se cingue o PXOM de 

2013 pero que nunca se chegaron a 

cumprir. 

 

 

Remato xa insistindo a esta corporación, 

e particularmente ao Partido Popular, da 

necesidade de poñer a atención nos 

barrios, sen distinguir entre centro e 

periferia, dende un punto de vista integral 

e deixar de lado, dunha vez por todas, a 

alarma social e a estigmatización. Máis 

nada e moitas grazas.  

en el Gobierno y la Marea Atlántica, 

para que el derecho a la vivienda sea una 

de las prioridades en la elaboración de 

los presupuestos del Ayuntamiento de A 

Coruña para este año, va, desde nuestro 

punto de vista, en la dirección correcta. 

En ese acuerdo estaba incluida, por 

cierto, la necesaria ampliación del 

capital de EMVSA, que acumula un 

retraso de más de un año y que es 

fundamental para desbloquear la 

apertura del centro deportivo del 

Castrillón, un equipamiento, por cierto, 

imprescindible para el barrio y cuya 

demora en la apertura es una de las 

verdaderas preocupaciones en el barrio. 

 

Desde la Marea Atlántica creemos que la 

óptima dotación de equipamientos en los 

barrios, junto con la mejora ambiental 

del espacio público, además del acceso a 

la vivienda y el impulso de las políticas 

sociales y comunitarias son un 

componente básico para la cohesión 

social en los barrios. En esa línea, 

también desde la Marea Atlántica, 

acabamos de presentar alegaciones al 

Documento Ambiental del Proyecto de 

Urbanización Fariña Ferreño, pues 

entendemos que en un barrio de alta 

densidad como es el caso del Castrillón, 

se deberían dejar de lado la manía de 

otros tiempos, de saturar los pocos 

espacios libres que quedan en el barrio y 

en la ciudad, pues su construcción 

responde a previsiones erradas de 

crecimiento de población a las que se 

ciñe el PGOM de 2013 pero que nunca se 

llegaron a cumplir. 

 

Finalizo ya insistiendo a esta 

corporación, y particularmente al 

Partido Popular, de la necesidad de 

poner la atención en los barrios, sin 

distinguir entre centro y periferia, desde 

un punto de vista integral y dejar de lado, 

de una vez por todas, la alarma social y 

la estigmatización. Nada más y muchas 
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Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Delso. 

 

Turno xa de peche para o Grupo 

Socialista, señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Bo día, tarde xa, a todas e a todos. Feliz 

ano neste ano que comeza e que, desde 

logo, eu ía comezar, tamén, lendo parte 

do comunicado da asociación de veciños 

pero visto o visto, xa un pouco por 

vergoña allea, xa non me vou atrever. 

Señores do Partido Popular, feliz ano, 

porque, desde logo, comezan o ano 

marabillosamente ben, xa non me estraña 

que falen de gandería porque se 

empezamos a falar de barrios neste 

momento neses termos e con esta 

resposta dos propios veciños, é para 

facerllo mirar. 

 

Empezan o ano como o ano pasado, 

como estaba comentando agora a 

compañeira, cambiando o nome dun 

barrio xerando unha alarma innecesaria, 

da que eu non quero facer máis leña nin 

máis sangue, porque desde logo que a 

min o primeiro que se me pasaría pola 

cabeza sería retirar a moción e, por 

suposto, se non, admitir a emenda, polo 

menos para salvar os mobles. Porque 

desde logo o que non se vai negar a 

ningún grupo deste Pleno como así se 

están manifestando, é acudir a fórmulas 

de proxección e de mellora dos barrios, 

en todos os niveis. Tampouco vou perder 

o tempo indicando as actuacións que se 

fixeron, xa non desde novembro, desde 

antes, en materia de seguridade, 

coordinación, droga, infraestruturas, 

limpeza. Non me vou meter a detallar 

gracias.  

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Delso. 

 

Turno ya de cierre para el Grupo 

Socialista, señor Borrego. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Buenos días, tardes ya, a todas y a todos. 

Feliz año en este año que comienza y que, 

desde luego, yo iba a comenzar, también, 

leyendo parte del comunicado de la 

asociación de vecinos pero visto lo visto, 

ya un poco por vergüenza ajena, ya no 

me voy a atrever. Señores del Partido 

Popular, feliz año, porque, desde luego, 

comienzan el año maravillosamente bien, 

ya no me extraña que hablen de 

ganadería porque si empezamos a hablar 

de barrios en este momento en esos 

términos y con esta respuesta de los 

propios vecinos, es para hacérselo mirar. 

 

Empiezan el año como el año pasado, 

como estaba comentando ahora la 

compañera, cambiando el nombre de un 

barrio generando una alarma 

innecesaria, de la que yo no quiero hacer 

más leña ni más sangre, porque desde 

luego que a mí lo primero que se me 

pasaría por la cabeza sería retirar la 

moción y, por supuesto, si no, admitir la 

enmienda, por lo menos para salvar los 

muebles. Porque desde luego lo que no se 

va a negar a ningún grupo de este Pleno 

como así se están manifestando, es acudir 

a fórmulas de proyección y de mejora de 

los barrios, en todos los niveles. Tampoco 

voy a perder el tiempo indicando las 

actuaciones que se hicieron, ya no desde 

noviembre, desde antes, en materia de 

seguridad, coordinación, droga, 

infraestructuras, limpieza. No me voy a 
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exactamente en que situación está o tema 

dos soares que hai que limpar e que, 

seguramente, en función de como vaia a 

comunicación ao longo de febreiro, terá 

que ser o propio concello quen de oficio 

faga esa limpeza e despois reclame o que 

teña que reclamar. Pero que se está en 

completa coordinación coa asociación de 

veciños, como eles mesmos indican. 

 

 

O peor disto é que isto denota un 

tremendo descrédito que teñen vostedes 

no que plantexan cos barrios e cos 

veciños. Nin falan con eles, nin coñecen 

a realidade dos barrios, nin escoitan as 

súas necesidades. Xa non o facían antes, 

eh?, no ano 2012 o alcalde señor 

Negreira non os recibía. Queixábanse os 

veciños do Castrillón de que o alcalde 

non os recibía. Tivéronse que encerrar no 

centro cívico, tamén, para ver se 

conseguían falar con vostedes. E desde 

logo non lles quero nin contar o que 

manifestaban na prensa con respecto aos 

edís de barrio do seu goberno. 

 

 

Falta de rigor, instrumentalización moi 

perigosa dos barrios. Quéixanse os 

comerciantes de que vostedes 

estigmatizan os barrios. Iso queren 

trasladalo tamén á cidade. 

 

Con moita humildade voulles dar un 

consello, porque non son quen, pero 

acudan os veciños, de verdade, escoiten, 

comproben realmente o que necesitan os 

barrios, traballen en pro da mellora dos 

barrios e das condicións da xente, porque 

o que pode pasar se non o fan é que os 

propios veciños, a propia cidade, lles 

devolva nos fouciños unha crúa realidade 

que é escoitar o último parágrafo de que 

utilizan vostedes os barrios para as súas 

campañas. A min, sinceramente, isto 

dáme moita pena porque penso que 

vostedes teñen moito máis que aportar a 

meter a detallar exactamente en qué 

situación está el tema de los solares que 

hay que limpiar y que, seguramente, en 

función de cómo vaya la comunicación a 

lo largo de febrero, tendrá que ser el 

propio ayuntamiento quien de oficio haga 

esa limpieza y después reclame lo que 

tenga que reclamar. Pero que se está en 

completa coordinación con la asociación 

de vecinos, como ellos mismos indican. 

 

Lo peor de esto es que esto denota un 

tremendo descrédito que tienen ustedes 

en lo que plantean con los barrios y con 

los vecinos. Ni hablan con ellos, ni 

conocen la realidad de los barrios, ni 

escuchan sus necesidades. Ya no lo 

hacían antes, ¿eh?, en el año 2012 el 

alcalde señor Negreira no los recibía. Se 

quejaban los vecinos del Castrillón de 

que el alcalde no los recibía. Se tuvieron 

que encerrar en el centro cívico, también, 

para ver si conseguían hablar con 

ustedes. Y desde luego no les quiero ni 

contar lo que manifestaban en la prensa 

con respecto a los ediles de barrio de su 

gobierno. 

 

Falta de rigor, instrumentalización muy 

peligrosa de los barrios. Se quejan los 

comerciantes de que ustedes estigmatizan 

a los barrios. Eso quieren trasladarlo 

también a la ciudad. 

 

Con mucha humildad les voy a dar un 

consejo, porque no soy quién, pero 

acudan a los vecinos, de verdad, 

escuchen, comprueben realmente lo que 

necesitan los barrios, trabajen en pro de 

la mejora de los barrios y de las 

condiciones de la gente, porque lo que 

puede pasar si no lo hacen es que los 

propios vecinos, la propia ciudad, les 

devuelva en los morros una cruda 

realidad que es escuchar el último 

párrafo de que utilizan ustedes a los 

barrios para sus campañas. A mí, 

sinceramente, esto me da mucha pena 
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esta cidade que todo isto. Insisto, 

anímoos a que, polo menos, apoien a 

emenda. É unha emenda construtiva polo 

que é a proxección e a mellora do barrio. 

Con isto remato cun pouquiño de 

vergoña esta intervención. Nada máis e 

moitas grazas. 

 

 

 

Ás catorce horas e trinta e catro 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lage Tuñas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Borrego. 

 

Procedemos á votación. En primeiro 

lugar, da emenda de substitución. 

Aceptan a emenda? Si? Ah! Ben! Pois 

daquela, votarase a moción coa emenda 

presentada xa incorporada. 

 

Votación da segunda moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a segunda moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido Popular 
transaccionada cos Grupos Municipais do 

Partido Socialista, Marea Atlántica e 

Bloque Nacionalista Galego, e coa 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, sobre o Barrio do 

Castrillón, producíndose o seguinte 

resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal do 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor o Grupo Municipal da 

Marea Atlántica (MA) (5 votos). 

 

porque pienso que ustedes tienen mucho 

más que aportar a esta ciudad que todo 

esto. Insisto, les animo a que, por lo 

menos, apoyen la enmienda. Es una 

enmienda constructiva por lo que es la 

proyección y la mejora del barrio. Con 

esto finalizo con un poquito de vergüenza 

esta intervención. Nada más y muchas 

gracias. 

 

A las catorce horas y treinta y cuatro 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lage Tuñas. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Borrego. 

 

Procedemos a la votación. En primer 

lugar, de la enmienda de sustitución. 

¿Aceptan la enmienda? ¿Sí? ¡Ah! ¡Bien! 

Pues entonces, se votará la moción con la 

enmienda presentada ya incorporada. 

 

Votación de la segunda moción del 

Grupo Municipal del Partido Popular 

 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la segunda moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular transaccionada con los 

Grupos Municipales del Partido 

Socialista, Marea Atlántica y Bloque 

Nacionalista Galego, y con la concejala 

no adscrita D.ª Isabel Faraldo Calvo, 

sobre el Barrio de O Castrillón, 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Socialista (PSdeG-PSOE) (9 

votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Partido Popular (PP) (9 votos). 

 

Vota a favor el Grupo Municipal de la 

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

Bloque Nacionalista Galego (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. 

 

13. Moción presentada polo Grupo 

Municipal do Partido Popular 

transaccionada cos Grupos Municipais 

do Partido Socialista, Marea Atlántica 

e Bloque Nacionalista Galego, e coa 

concelleira non adscrita D.ª Isabel 

Faraldo Calvo, sobre o Barrio do 

Castrillón 

 

Acordo 

 

Instar á alcaldesa e o Goberno municipal 

a manter un contacto estreito e reunirse 

cos representantes veciñais do barrio do 

Castrillón, cara atender e procurar a 

solución dos seus problemas e 

necesidades, especialmente no ámbito da 

vivenda, solares baleiros, limpeza, 

ornato, seguridade, iluminación, 

pavimento, zonas de xogo, zonas verdes, 

mobilidade e a convivencia que redunde 

en actuacións que conduzan a unha 

mellora na calidade de vida e desfrute do 

barrio.  

 

Terceira. Moción para transparentar a 

elaboración dos orzamentos 

municipais 2022 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, ten a palabra. 

 

Señora Gallego Neira 

Vota a favor el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (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. 

 

13. Moción presentada por el Grupo 

Municipal del Partido Popular 

transaccionada con los Grupos 

Municipales del Partido Socialista, 

Marea Atlántica y Bloque Nacionalista 

Galego, y con la concejala no adscrita 

D.ª Isabel Faraldo Calvo, sobre el Barrio 

de O Castrillón 

 

Acuerdo 

 

Instar a la alcaldesa y al Gobierno 

municipal a mantener un contacto 

estrecho y reunirse con los 

representantes vecinales del barrio del 

Castrillón, de cara a atender y buscar la 

solución de sus problemas y necesidades, 

especialmente en el ámbito de la 

vivienda, solares vacíos, limpieza, ornato, 

seguridad, iluminación, pavimento, zonas 

de juego, zonas verdes, movilidad y la 

convivencia que redunde en actuaciones 

que conduzcan a una mejora en la 

calidad de vida y disfrute del barrio. 

 

Tercera. Moción para transparentar la 

elaboración de los presupuestos 

municipales 2022 

 

Presidencia 

 

Señora Gallego, tiene la palabra. 

 

Señora Gallego Neira 
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Moitas grazas. 

 

Ás catorce horas e trinta e nove 

minutos saen do Salón de Sesións os 

señores Lema Suárez e Celemín 

Santos, e a señora Cameán Calvete. 

 

Señor Borrego, pola tarde falaremos de 

con quen se reúne o seu partido e o 

Goberno municipal e con quen non, ou 

con que asociacións si e con que 

plataformas si e con cal non. 

 

Señora Faraldo, se cada vez que o seu 

partido, ou vostede, din, soltan un bulo 

do Partido Popular nos levantamos e 

imos do Pleno isto é un salón de baile, 

porque seguido, unha detrás doutra. 

 

En fin, primeiro Pleno do ano... 

 

Presidencia 

 

Garde silencio, señor Lage. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Primeiro Pleno do ano, 13 de xaneiro de 

2022. Único asunto da orde do día: 

autorizar a comparecencia nun 

contencioso. Nin media hora. Rematou o 

Pleno, non hai máis asuntos. Pasamos ás 

mocións dos grupos da oposición. Se non 

presentamos iniciativas, fin do Pleno, xa 

estariamos todos en casa, e agora teñen 

moita présa para ir comer. 

 

Señor Lage, señora Rey. Claro, eu creo 

que vostede bastante ten con repartir os 

asuntos entre o seu grupo municipal, 

que, por exemplo, hai unha concelleira 

que nin fala, que é a secretaria local, 

como para dicir quen ten que levar as 

mocións do noso grupo. E moito menos, 

para dicir que mocións temos que 

presentar e que mocións non temos que 

presentar. Que se ataque ao cuarto 

 

Muchas gracias. 

 

A las catorce horas y treinta y nueve 

minutos salen del Salón de Sesiones los 

señores Lema Suárez y Celemín Santos, 

y la señora Cameán Calvete. 

 

Señor Borrego, por la tarde hablaremos 

de con quién se reúne su partido y el 

Gobierno municipal y con quién no, o con 

qué asociaciones sí y con qué plataformas 

sí y con cuáles no. 

 

Señora Faraldo, si cada vez que su 

partido, o usted, dicen, sueltan un bulo 

del Partido Popular nos levantamos y nos 

vamos del Pleno esto es un salón de baile, 

porque seguido, una detrás de otra. 

 

En fin, primer Pleno del año... 

 

Presidencia 

 

Guarde silencio, señor Lage. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Primer Pleno del año, 13 de enero de 

2022. Único asunto del orden del día: 

autorizar el personamiento en un 

contencioso. Ni media hora. Se acabó el 

Pleno, no hay más asuntos. Pasamos a las 

mociones de los grupos de la oposición. 

Si no presentamos iniciativas, fin del 

Pleno, ya estaríamos todos en casa, y 

ahora tienen mucha prisa para ir a comer. 

 

Señor Lage, señora Rey. Claro, yo creo 

que usted bastante tiene con repartir los 

asuntos entre su grupo municipal, que, 

por ejemplo, hay una concejala que ni 

habla, que es la secretaria local, como 

para decir quién tiene que llevar las 

mociones de nuestro grupo. Y mucho 

menos, para decir qué mociones tenemos 

que presentar y qué mociones no tenemos 

que presentar. Que se ataque al cuarto 
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sector económico de España é gravísimo. 

Todo o que sexa malo para España é 

malo para a cidade, aínda que algúns 

crean, como o BNG, que non 

pertencemos a España, ou non queiran 

pertencer a España. Pero, desde logo, a 

nós si nos afecta e por suposto que que 

un ministro faga unhas declaracións dese 

nivelazo afecta e debe dimitir. Que non 

queiran falar de crise do Goberno? Ben, 

pois entendémolo, pero, desde logo, 

vostedes retrátanse e vostedes levantan a 

man. 

 

Dicía a alcaldesa estes días nunha 

entrevista, que agora se debaten as 

mocións e que antes non. Que existe 

outro clima de traballo e outra forma de 

facer política máis construtiva, aberta e 

dialogante. Ten graza. Pregúntelle o 

señor Losada cantas mocións do Partido 

Popular se debatían na súa época. 

Señora Rey, é que agora non se debaten 

nin por amabilidade, nin por diálogo. 

Debátense porque están en minoría 

absoluta e non queda máis remedio, 

como lle pasaba á Marea Atlántica. Ou 

ben se inclúen na orde do día ou se vota 

a urxencia, que se facía antes. Ao haber 

maioría absoluta, a urxencia, pois non 

saía, claro, porque...obviamente, ben, 

pois pasou toda a vida co Partido 

Socialista e connosco, maioría absoluta. 

Coa Marea Atlántica? Non quedou outra 

que negociar e pactar. É que é así. Co 

BNG, que lles daban o bipartito famoso, 

o mesmo. Entón, por iso se votan, non 

por amabilidade. Din o mesmo que 

Ferreiro. Iso si, apróbanse e non se 

cumpren. Está moi ben levantar a man, 

dixémolo moitas veces. 

 

O que nos gustaría estar a debater e 

votando hoxe e é importante non contar 

porcos nin contar ovellas, como fixo o 

señor Lage, é falar do orzamento para 

2022. Iso é o que nos gustaría estar a 

falar hoxe. Un orzamento adaptado ás 

sector económico de España es 

gravísimo. Todo lo que sea malo para 

España es malo para la ciudad, aunque 

algunos crean, como el BNG, que no 

pertenecemos a España, o no quieran 

pertenecer a España. Pero, desde luego, a 

nosotros sí nos afecta y por supuesto que 

qué un ministro haga unas declaraciones 

de ese nivelazo afecta y debe dimitir. 

¿Que no quieran hablar de crisis del 

Gobierno? Bueno, pues lo entendemos, 

pero, desde luego, ustedes se retratan y 

ustedes levantan la mano. 

 

Decía la alcaldesa estos días en una 

entrevista, que ahora se debaten las 

mociones y que antes no. Que existe otro 

clima de trabajo y otra forma de hacer 

política más constructiva, abierta y 

dialogante. Tiene gracia. Pregúntele al 

señor Losada cuántas mociones del 

Partido Popular se debatían en su época. 

Señora Rey, es que ahora no se debaten ni 

por amabilidad, ni por diálogo. Se 

debaten porque están en minoría absoluta 

y no les queda más remedio, como le 

pasaba a la Marea Atlántica. O bien se 

incluyen en el orden del día o se vota la 

urgencia, que se hacía antes. Al haber 

mayoría absoluta, la urgencia, pues no 

salía, claro, porque...obviamente, bueno, 

pues pasó toda la vida con el Partido 

Socialista y con nosotros, mayoría 

absoluta. ¿Con la Marea Atlántica? No le 

quedó otra que negociar y pactar. Es que 

es así. Con el BNG, que les daban el 

bipartito famoso, lo mismo. Entonces, por 

eso se votan, no por amabilidad. Dicen lo 

mismo que Ferreiro. Eso sí, se aprueban y 

no se cumplen. Está muy bien levantar la 

mano, lo hemos dicho muchas veces. 

 

Lo que nos gustaría estar debatiendo y 

votando hoy y es importante no contar 

cerdos ni contar ovejas, como hizo el 

señor Lage, es hablar del presupuesto 

para 2022. Eso es lo que nos gustaría 

estar hablando hoy. Un presupuesto 
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novas circunstancias que axude á 

recuperación económica. Pero non é o 

caso. O que sabemos é que están a 

pactar ás agachadas coa Marea 

Atlántica, socio de goberno, bipartito, e 

di que nunhas semanas haberá un 

orzamento progresista. 

 

Ás catorce horas e corenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Lema Suárez. 

 

Sabemos o progresista que foi a Marea. 

En catro anos a cidade volveu ao século 

pasado. Fíxense se ata comparten cousas 

que os pisiños da Marea agora ata os 

ocupan, aínda por riba, non é 

alarmismo, eh?. Logo moléstalles que 

falemos do bipartito. Como quere que o 

chamemos se ata a voceira da Marea 

diríxese a nós, BNG e Partido Popular, e 

chámanos oposición? Se ata dan rodas 

conxuntas para anunciar cortinas de 

fume como o operador enerxético ou a 

área metropolitana, que non sabemos 

nada, que ían presentar un documento en 

setembro! Ou subas de impostos. Que 

significa unhas semanas?. 

 

Nós presentamos esta moción instando, 

unha vez máis, o Goberno municipal, a 

que negocie. Pero, ademais, a que sexa 

transparente na elaboración dos 

orzamentos. Transcorreu boa parte do 

mandato e a transparencia brilla pola 

súa ausencia. A mediados de xaneiro só 

sabemos que está prorrogado o 

orzamento de 2020, con 17 millóns 

menos, sen convenios, sen novos 

investimentos e sen PRESCO. 

Presentamos hai quince días un 

documento con case 100 millóns de euros 

e nin caso. No que levamos de mandato 

aprobouse un único orzamento 

municipal. O que si subiu é a recadación, 

iso si, pero os veciños non ven 

compensados os seus servizos. O 

concello debe facer transparente o 

adaptado a las nuevas circunstancias que 

ayude a la recuperación económica. Pero 

no es el caso. Lo que sabemos es que 

están pactando a escondidas con la Marea 

Atlántica, socio de gobierno, bipartito, y 

dice que en unas semanas habrá un 

presupuesto progresista. 

 

A las catorce horas y cuarenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Lema Suárez. 

 

Sabemos lo progresista que fue la Marea. 

En cuatro años la ciudad volvió al siglo 

pasado. Fíjense si hasta comparten cosas 

que los pisitos de la Marea ahora hasta los 

ocupan, para colmo, no es alarmismo, 

¿eh?. Luego les molesta que hablemos del 

bipartito. ¿Cómo quiere que lo llamemos 

si hasta la portavoz de la Marea se dirige 

a nosotros, BNG y Partido Popular, y nos 

llama oposición? ¡Si hasta dan ruedas 

conjuntas para anunciar cortinas de humo 

como el operador energético o el área 

metropolitana, que no sabemos nada, que 

iban a presentar un documento en 

septiembre! O subidas de impuestos. 

¿Qué significa unas semanas?. 

 

Nosotros presentamos esta moción 

instando, una vez más, al Gobierno 

municipal, a que negocie. Pero, además, a 

que sea transparente en la elaboración de 

los presupuestos. Ha transcurrido buena 

parte del mandato y la transparencia brilla 

por su ausencia. A mediados de enero 

solo sabemos que está prorrogado el 

presupuesto de 2020, con 17 millones 

menos, sin convenios, sin nuevas 

inversiones y sin PRESCO. Hemos 

presentado hace quince días un 

documento con casi 100 millones de 

euros y ni caso. En lo que llevamos de 

mandato se aprobó un único presupuesto 

municipal. Lo que sí ha subido es la 

recaudación, eso sí, pero los vecinos no 

ven compensados sus servicios. El 

ayuntamiento debe hacer transparente el 
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proceso de elaboración do orzamento 

como en órganos similares doutras 

institucións, como son os parlamentos 

autonómicos, por poñer un exemplo e 

esixindo o sistema de comparecencias e 

emendas. Que sexa participativo. 

Lémbrolle o señor...(óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) Martínez que o 

día 7 de decembro solicitei a Comisión 

de Transparencia, entre outras cuestións, 

para saber de que vai o PRESCO, e 

seguimos sen saber nada. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Gallego. Logo se 

me queixa o señor Jorquera, pero mire: o 

salón de baile, Isabel Faraldo, a carne, o 

reparto de mocións do PSOE, a entrevista 

que fixen eu en Cadena SER, os 

pisitos...Faltáronlle as luces de Vigo. 

Tres minutos. Logo non me faga xestos 

cando fale o señor Lage. 

 

 

Señora Faraldo, o seu turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Home! Debería dicir un bulo, debería de 

referirse a un bulo concreto: o de 

Bárcenas?, o de M.Rajoy nos papeis?, o 

de Rato?, o de Zaplana?, o da Gürtel?, o 

da destrución de discos duros?, o do pago 

das reformas da sede do PP con diñeiro 

negro?, eses son bulos?. 

 

 

Iso si é un bulo, e o saben, e ten o cheiro 

de eleccións autonómicas cerquiña de 

aquí, moi preto de aquí. Pero foi o mellor 

que puideron facer porque así puxeron 

enriba da mesa un debate necesario, o das 

macrogranxas. 

proceso de elaboración del presupuesto 

como en órganos similares de otras 

instituciones, como son los parlamentos 

autonómicos, por poner un ejemplo y 

exigiendo el sistema de comparecencias y 

enmiendas. Que sea participativo. Le 

recuerdo al señor... (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) Martínez que el 

día 7 de diciembre he solicitado la 

Comisión de Transparencia, entre otras 

cuestiones, para saber de qué va el 

PRESCO, y seguimos sin saber nada. 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Gallego. 

Después se me queja el señor Jorquera, 

pero mire: el salón de baile, Isabel 

Faraldo, la carne, el reparto de mociones 

del PSOE, la entrevista que hice yo en 

Cadena SER, los pisitos...Le faltaron las 

luces de Vigo. Tres minutos. Después no 

me haga gestos cuando hable el señor 

Lage. 

 

Señora Faraldo, su turno. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

¡Hombre! Debería decir un bulo, debería 

de referirse a un bulo concreto: el de 

Bárcenas?, ¿el de M.Rajoy en los 

papeles?, ¿el de Rato?, ¿el de Zaplana?, 

¿el de la Gürtel?, ¿el de la destrucción de 

discos duros?, ¿el del pago de las 

reformas de la sede del PP con dinero 

negro?, ¿esos son bulos?. 

 

Eso sí es un bulo, y lo saben, y tiene el 

olor de elecciones autonómicas cerquita 

de aquí, muy cerca de aquí. Pero fue lo 

mejor que pudieron hacer porque así 

pusieron encima de la mesa un debate 

necesario, el de las macrogranjas. 
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Bueno, en todo caso, no que respecta á 

moción que traen hoxe aquí, ata onde eu 

sei e o PP sabe moito mellor ca min, o 

orzamento municipal o elabora o equipo 

de goberno e a súa aprobación definitiva 

corresponde ao plenario, previo 

coñecemento e debate para suxerir 

aquelas modificacións ou emendas que 

os concelleiros e as concelleiras estimen 

oportuno. Tal e como están os equilibrios 

nesta corporación non resulta estraño nin 

chocante que o PSOE busque alianzas e 

as atope en Marea Atlántica para sacar 

adiante os orzamentos do 2022 se 

finalmente son capaces diso. O único que 

cabía de esperar era que eses orzamentos 

xa estiveran resoltos, iniciado o ano, e 

non ter que estar a estas alturas cos 

orzamentos prorrogados do ano 2020. 

Pero o que parece que subleva ao PP é 

que o Goberno municipal non o escolla a 

el para a elaboración e aparecen cunha 

moción que, se ben non estaría mal como 

práctica habitual, parecen sacala da 

manga, máis co fin de poñer paus nas 

rodas, por canto que plantexan —ao meu 

entender— dilataría máis aínda a 

aprobación dun novo orzamento, que co 

fin facilitador de acadar uns orzamentos 

idóneos. Porque di o punto 3: que se 

teñan en conta as achegas xa realizadas 

polo resto de grupos municipais. E non 

serei eu quen teña que dicir que non 

todas as aportacións son asumibles e que 

é o Pleno quen vai a validar os 

orzamentos finalmente. Co cal, o pacto 

ao que cheguen o PSOE e a Marea 

Atlántica, guste ou non nos guste, ten 

toda a lexitimidade polas posibilidades 

de alcanzar a maioría deste Pleno. Se ben 

é certo que noutros concellos teñen 

mecanismos de maior transparencia e 

participación, tamén o é que non son 

precisamente os concellos rexidos polo 

PP os que destacan pola mesma. Por iso, 

nesta moción eu prefiro absterme. 

Grazas. 

 

Bueno, en todo caso, en lo que respecta a 

la moción que traen hoy aquí, hasta 

donde yo sé y el PP sabe mucho mejor 

que yo, el presupuesto municipal lo 

elabora el equipo de gobierno y su 

aprobación definitiva corresponde al 

plenario, previo conocimiento y debate 

para sugerir aquellas modificaciones o 

enmiendas que los concejales y las 

concejalas estimen oportuno. Tal y como 

están los equilibrios en esta corporación 

no resulta extraño ni chocante que el 

PSOE busque alianzas y las encuentre en 

Marea Atlántica para sacar adelante los 

presupuestos del 2022 si finalmente son 

capaces de eso. Lo único que cabía de 

esperar era que esos presupuestos ya 

estuviesen resueltos, iniciado el año, y no 

tener que estar a estas alturas con los 

presupuestos prorrogados del año 2020. 

Pero lo que parece que subleva al PP es 

que el Gobierno municipal no lo escoja a 

él para la elaboración y aparecen con 

una moción que, si bien no estaría mal 

como práctica habitual, parecen sacarla 

de la manga, más con el fin de poner 

palos en las ruedas, por cuanto que 

plantean —a mi entender— dilataría más 

aún la aprobación de un nuevo 

presupuesto, que con el fin facilitador de 

alcanzar unos presupuestos idóneos. 

Porque dice el punto 3: que se tengan en 

cuenta las aportaciones ya realizadas por 

el resto de grupos municipales. Y no seré 

yo quien tenga que decir que no todas las 

aportaciones son asumibles y que es el 

Pleno quien va a validar los presupuestos 

finalmente. Con lo cual, el pacto al que 

lleguen el PSOE y la Marea Atlántica, 

guste o no nos guste, tiene toda la 

legitimidad por las posibilidades de 

alcanzar la mayoría de este Pleno. Si 

bien es cierto que en otros ayuntamientos 

tienen mecanismos de mayor 

transparencia y participación, también lo 

es que no son precisamente los 

ayuntamientos regidos por el PP los que 
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Ás catorce horas e corenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Celemín Santos. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Grazas. 

 

Ía preguntarlle á señora alcaldesa se nos 

podía lembrar que moción estabamos 

debatendo porque houbo un momento no 

que eu xa me perdín. Pero 

bueno...brincadeiras aparte, ímonos 

centrar nos contidos concretos desta 

moción. Lamento repetir a ladaíña pero 

compartimos a crítica do Grupo Popular 

á que a 13 de xaneiro aínda non saibamos 

nada dos orzamentos de 2022 e que 

mentres tanto sigamos funcionando con 

orzamentos prorrogados do ano 2020, 

con todos os prexuízos que iso conleva, 

cando, ademais, todos sabemos que os de 

2022 van ser os últimos orzamentos deste 

mandato. Neste mandato vamos a ter 

dous orzamentos, nada máis, non catro. 

Porque unha vez que se aproben, o 

Goberno local, todos sabemos, optará de 

novo en 2023 por prorrogalos 

unilateralmente. Compartimos, tamén, a 

demanda de transparencia que fai o 

Grupo Popular.  

 

 

En canto á necesidade dunha maior 

transparencia vou poñer só dous 

exemplos. Neste concello, como é 

sabido, existe unha Comisión de 

Transparencia. Nesa comisión o Goberno 

municipal comprometeuse a presentar 

destacan por la misma. Por eso, en esta 

moción yo prefiero abstenerme. Gracias. 

 

A las catorce horas y cuarenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Celemín Santos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG, señor Jorquera. 

 

Señor Jorquera Caselas 

 

Gracias. 

 

Le iba a preguntar a la señora alcaldesa 

si nos podía recordar qué moción 

estábamos debatiendo porque hubo un 

momento en el que yo ya me perdí. Pero 

bueno...bromas aparte, nos vamos a 

centrar en los contenidos concretos de 

esta moción. Lamento repetir la retahíla 

pero compartimos la crítica del Grupo 

Popular que a 13 de enero aún no 

sepamos nada de los presupuestos de 

2022 y que mientras tanto sigamos 

funcionando con presupuestos 

prorrogados del año 2020, con todos los 

perjuicios que eso conlleva, cuando, 

además, todos sabemos que los de 2022 

van a ser los últimos presupuestos de este 

mandato. En este mandato vamos a tener 

dos presupuestos, nada más, no cuatro. 

Porque una vez que se aprueben, el 

Gobierno local, todos sabemos, optará de 

nuevo en 2023 por prorrogarlos 

unilateralmente. Compartimos, también, 

la demanda de transparencia que hace el 

Grupo Popular.  

 

En cuanto a la necesidad de una mayor 

transparencia voy a poner solo dos 

ejemplos. En este ayuntamiento, como es 

sabido, existe una Comisión de 

Transparencia. En esa comisión el 

Gobierno municipal se comprometió a 
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informes periódicos, como un informe 

anual de políticas de transparencia, 

informes trimestrais de contratación 

pública ou semestrais de gastos de 

publicidade e propaganda. Mais o 

problema é que esa comisión leva case 

un ano sen reunirse. Segundo exemplo: 

nas últimas reunións celebradas desa 

comisión deuse conta, precisamente, dos 

contidos do informe anual de políticas de 

transparencia e de cumprimento dos 

indicadores de transparencia 

internacional encargado polo Goberno 

municipal a un profesor da USC. E aínda 

que segundo o informe constátase certa 

melloría nos indicadores, o informe 

sinala os seguintes aspectos a mellorar 

relacionados cos orzamentos do concello; 

indicador 37 dos orzamentos do concello, 

non existe na sección información 

detallada sobre o grao de execución; 

indicador 39, orzamentos dos órganos 

descentralizados, non é accesíbel nin 

comprensíbel; indicador 42, a entidade 

informa das súas contas na plataforma do 

Tribunal de Contas sobre rendición de 

contas, non existe información; indicador 

46, publícase o importe da débeda 

pública municipal consolidada e a súa 

evolución, última información, do 31 de 

decembro de 2018. 

 

 

 

Ben, cal é o problema desta moción, 

aínda que compartamos eses criterios 

xerais? O problema é que o Grupo 

Popular reclama unha transparencia que, 

en cambio, non practica alí onde goberna, 

pero ademais o Grupo Popular pretende 

trasladar o concello a mecánica de 

comparecencias dos responsábeis das 

distintas áreas e entes que hai 

establecidas nos orzamentos cando se 

tramitan uns novos orzamentos. E como 

é sabido, o concello non é un poder 

lexislativo, os concellos non lexislan, nin 

por tanto, o Concello da Coruña vai 

presentar informes periódicos, como un 

informe anual de políticas de 

transparencia, informes trimestrales de 

contratación pública o semestrales de 

gastos de publicidad y propaganda. Mas 

el problema es que esa comisión lleva 

casi un año sin reunirse. Segundo 

ejemplo: en las últimas reuniones 

celebradas de esa comisión se dio cuenta, 

precisamente, de los contenidos del 

informe anual de políticas de 

transparencia y de cumplimiento de los 

indicadores de transparencia 

internacional encargado por el Gobierno 

municipal a un profesor de la USC. Y 

aunque según el informe se constata 

cierta mejoría en los indicadores, el 

informe señala los siguientes aspectos a 

mejorar relacionados con los 

presupuestos del ayuntamiento; indicador 

37 de los presupuestos del ayuntamiento, 

no existe en la sección información 

detallada sobre el grado de ejecución; 

indicador 39, presupuestos de los 

órganos descentralizados, no es accesible 

ni comprensible; indicador 42, la entidad 

informa de sus cuentas en la plataforma 

del Tribunal de Cuentas sobre rendición 

de cuentas, no existe información; 

indicador 46, se publica el importe de la 

deuda pública municipal consolidada y 

su evolución, última información, de 31 

de diciembre de 2018. 

 

Bien, ¿cuál es el problema de esta 

moción, aunque compartamos esos 

criterios generales? El problema es que 

el Grupo Popular reclama una 

transparencia que, en cambio, no 

practica allí donde gobierna, pero 

además el Grupo Popular pretende 

trasladar al ayuntamiento la mecánica de 

comparecencias de los responsables de 

las distintas áreas y entes que hay 

establecidas en los presupuestos cuando 

se tramitan unos nuevos presupuestos. Y 

como es sabido, el ayuntamiento no es un 

poder legislativo, los ayuntamientos no 
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aprobar unha lei de orzamentos e 

dubidamos da eficacia de traspoñer a un 

concello con 27 concelleiros e 

concelleiras unha mecánica que rexe para 

órganos de natureza distinta, como son os 

parlamentos. O efecto podería ser o 

contrario, maior lentitude e ineficacia. En 

Pontevedra tamén propuxeron isto, e 

cando se compareceu para explicar os 

orzamentos non fixeron ningunha 

pregunta. Iso si, despois enviaron un 

comunicado dicindo que eses orzamentos 

non cumprían coas regras de estabilidade 

orzamentaria, ignorando o informe do 

propio interventor e ignorando que esas 

regras están suspendidas. 

 

 

 

 

Ben, ao noso xuízo, sería abondo con que 

o Goberno municipal rendese contas de 

xeito periódico na Comisión de 

Transparencia e con mellorar o 

funcionamento da Comisión de 

Economía e Facenda. Por esa razón 

ímonos abster nesta moción. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Jorquera. 

 

Turno da Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Grazas, alcaldesa. 

 

Señor Deus, por aclararme, se a moción 

da Marea Atlántica sobre a concesión do 

transporte urbano era pirotecnia, isto, 

exactamente, que é? É dicir, en que 

epígrafe do IAE temos que poñer isto? 

Actividades agrogandeiras non son, será 

pirotecnia? A ver, nós tomámonos en 

serio a moción. Estabamos estrañados 

legislan, ni por tanto, el Ayuntamiento de 

A Coruña va a aprobar una ley de 

presupuestos y dudamos de la eficacia de 

trasponer a un ayuntamiento con 27 

concejales y concejalas una mecánica 

que rige para órganos de naturaleza 

distinta, como son los parlamentos. El 

efecto podría ser el contrario, mayor 

lentitud e ineficacia. En Pontevedra 

también propusieron esto, y cuando se 

compareció para explicar los 

presupuestos no hicieron ninguna 

pregunta. Eso sí, después enviaron un 

comunicado diciendo que esos 

presupuestos no cumplían con las reglas 

de estabilidad presupuestaria, ignorando 

el informe del propio interventor e 

ignorando que esas reglas están 

suspendidas. 

 

Bien, a nuestro juicio, sería bastante con 

que el Gobierno municipal rindiese 

cuentas de manera periódica en la 

Comisión de Transparencia y con 

mejorar el funcionamiento de la 

Comisión de Economía y Hacienda. Por 

esa razón nos vamos a abstener en esta 

moción. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera. 

 

Turno de la Marea Atlántica, señor 

Martínez. 

 

Señor Martínez Durán 

 

Gracias, alcaldesa. 

 

Señor Deus, por aclararme, si la moción 

de la Marea Atlántica sobre la concesión 

del transporte urbano era pirotecnia, 

esto, exactamente, ¿qué es? Es decir, ¿en 

qué epígrafe del IAE tenemos que poner 

esto? Actividades agroganaderas no son, 

¿será pirotecnia? A ver, nosotros nos 

tomamos en serio la moción. Estábamos 
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pero tomámola en serio. Dixemos: 

bueno, que pasaría?, cal será a orixe do 

arrouto democrático do Partido Popular? 

Eu que sei! O Nadal? Algunha reflexión 

nestes días de vacacións? Bueno, eu que 

sei!. Deciden asumir un compromiso 

novo coa participación democrática, coa 

transparencia...Bueno, tomámolo en 

serio. Que pasa? Claro, é de primeiro de 

transparencia. Está ben, quero dicir, 

vense ganas, vense ganas de mellorar, de 

aprender, de asumir...pero falta finura, 

falta de experiencia, claro, falta un pouco 

de tino. Entón, ímoslle facer reforzo 

positivo. Podíamos votar en contra, pero 

ímonos abster para que sigan 

progresando. E algúns consellos, para 

que a próxima sexa un pouco máis 

completa. Poden propoñer, por exemplo, 

que nesa modificación do regulamento, 

eu que sei!, se blinde a publicación 

íntegra das contas na web onde van os 

meus impostos, que permite ao cidadán 

coñecer exactamente a que se dedican os 

recursos municipais, recorda?, como se 

facía no Goberno da Marea Atlántica 

onde se poden, mesmo, consultar os 

provedores do concello, ordenalos por 

maior ou menor adxudicación de 

recursos públicos. Poden blindar os 

orzamentos participativos, por exemplo, 

nese compromiso pola transparencia 

orzamentaria. Poden explicarnos, tamén, 

como se vai garantir que haxa sempre, 

goberne quen goberne, diálogo coa 

sociedade civil organizada á hora de 

decidir as contas. Podían explicarnos, por 

exemplo, como se resolvería en caso de 

que un goberno tivese maioría absoluta 

para asegurar que os grupos da oposición 

tivesen esa capacidade de incidir na 

elaboración das contas e asegurar que as 

súas propostas acaban sendo aprobadas e 

incorporadas aos orzamentos. Faltoulles 

explicar, tamén, por que, se teñen tan 

claro como se deben elaborar os 

orzamentos de forma democrática e 

transparente nunha entidade local, o 

extrañados pero la tomamos en serio. 

Dijimos: bueno, ¿ué pasaría?, ¿cuál será 

el origen del arrebato democrático del 

Partido Popular? ¡Yo que sé! ¿La 

Navidad? ¿Alguna reflexión en estos días 

de vacaciones? ¡Bueno, yo que sé!. 

Deciden asumir un compromiso nuevo 

con la participación democrática, con la 

transparencia... Bueno, lo tomamos en 

serio. ¿Qué pasa? Claro, es de primero 

de transparencia. Está bien, quiero decir, 

se ven ganas, se ven ganas de mejorar, de 

aprender, de asumir...pero falta finura, 

falta de experiencia, claro, falta un poco 

de acierto. Entonces, le vamos a hacer 

refuerzo positivo. Podíamos votar en 

contra, pero nos vamos a abstener para 

que sigan progresando. Y algunos 

consejos, para que la próxima sea un 

poco más completa. Pueden proponer, 

por ejemplo, que en esa modificación del 

reglamento, ¡yo qué sé!, se blinde la 

publicación íntegra de las cuentas en la 

web donde van mis impuestos, que 

permite al ciudadano conocer 

exactamente a qué se dedican los 

recursos municipales, ¿recuerda?, como 

se hacía en el Gobierno de la Marea 

Atlántica donde se pueden, incluso, 

consultar los proveedores del 

ayuntamiento, ordenarlos por mayor o 

menor adjudicación de recursos públicos. 

Pueden blindar los presupuestos 

participativos, por ejemplo, en ese 

compromiso por la transparencia 

presupuestaria. Pueden explicarnos, 

también, cómo se va a garantizar que 

haya siempre, gobierne quien gobierne, 

diálogo con la sociedad civil organizada 

a la hora de decidir las cuentas. Podían 

explicarnos, por ejemplo, cómo se 

resolvería en caso de que un gobierno 

tuviera mayoría absoluta para asegurar 

que los grupos de la oposición tuvieran 

esa capacidad de incidir en la 

elaboración de las cuentas y asegurar 

que sus propuestas acaban siendo 

aprobadas e incorporadas a los 
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goberno do que vostede era concelleira 

de Facenda non tiña absolutamente nada 

que ver con esta Arcadia. Porque hai que 

recordarlles que foron un goberno 

condenado por sentenza xudicial, por 

privar a un concelleiro desta corporación 

do seu dereito de acceso á información. 

Pero xa sería de sobresaliente, e aí xa o 

noso reforzo positivo sería un voto a 

favor, se ademais instasen o presidente 

Feijóo a seguir todas estas 

recomendacións á hora de elaborar cada 

ano os orzamentos da Xunta de Galicia. 

Nada máis, moitas grazas. 

 

 

 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Martínez. 

 

Pecha o debate, polo Grupo Socialista, 

señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, véxoa un pouco 

despistada. Eu non lle dixen quen tiña 

que facer as mocións no seu grupo, pero 

eu vexo que vostede deu por inaugurado 

o club de debate antes de que o 

constituíramos, co cal, se lle parece 

podemos falalo de forma informal con 

todos os grupos para non converter o 

Pleno nunha tertulia. Como ben 

recordaba a señora alcaldesa, vostede 

falou case de todo menos da proposta que 

viña a traer, porque eu entendo que para 

iso hai que ter certo convencemento no 

que se propón. Vostede, bueno, pois, na 

primeira das mocións, non serei eu o que 

diga se fixeron o ridículo ou non, pero 

desde logo, que a preocupación polas 

presupuestos. Les faltó explicar, también, 

por qué, si tienen tan claro cómo se 

deben elaborar los presupuestos de forma 

democrática y transparente en una 

entidad local, el gobierno del que usted 

era concejala de Hacienda no tenía 

absolutamente nada que ver con esta 

Arcadia. Porque hay que recordarles que 

fueron un gobierno condenado por 

sentencia judicial, por privar a un 

concejal de esta corporación de su 

derecho de acceso a la información. Pero 

ya sería de sobresaliente, y ahí ya nuestro 

refuerzo positivo sería un voto a favor, si 

además instaran al presidente Feijóo a 

seguir todas estas recomendaciones a la 

hora de elaborar cada año los 

presupuestos de la Xunta de Galicia. 

Nada más, muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Martínez. 

 

Cierra el debate, por el Grupo Socialista, 

señor Lage. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, la veo un poco 

despistada. Yo no le dije quién tenía que 

hacer las mociones en su grupo, pero yo 

veo que usted dio por inaugurado el club 

de debate antes de que lo hubiésemos 

constituido, con lo cual, si le parece 

podemos hablarlo de forma informal con 

todos los grupos para no convertir el 

Pleno en una tertulia. Como bien 

recordaba la señora alcaldesa, usted 

habló casi de todo menos de la propuesta 

que venía a traer, porque yo entiendo que 

para eso hay que tener cierto 

convencimiento en lo que se propone. 

Usted, bueno, pues, en la primera de las 

mociones, no seré yo el que diga si 

hicieron el ridículo o no, pero desde 
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declaracións do ministro Garzón sexa 

unha das tres preocupacións que ten o 

Partido Popular a traer a un Pleno da 

cidade da Coruña, que nos acaben 

falando das granxas de Mazaricos, a 

verdade, non deixou de sorprenderme. E 

bueno, espero que non lle parecera mal 

que fixera referencia ás cualidades do 

voceiro que a precedeu no cargo porque, 

entre outras cuestións, sabe vostede que 

eu son cordial e sempre procuro 

recoñecer as cualidades que teñen 

aquelas persoas que forman parte da 

corporación. Polo tanto, non vexo ningún 

problema. Non se poña nerviosa que non 

vai diso. 

 

 

Vostede fai unha proposta. Non estamos 

de acordo coa proposta, discrepamos na 

proposta. É certo que lle podería recordar 

e tal...non me gusta moito mirar para 

atrás. Tiña aquí unha cita que fixera a 

compañeira do señor Jorquera, a señora 

Bravo, onde o 1 de xuño do ano 2012 

dicía que se a transparencia era o 

indicador da calidade democrática dun 

goberno, aquel executivo era pouco 

democrático. Bueno, esas son cousas que 

pasaron. Non lle vou andar remexendo se 

lle deixaban ver os papeis do Coruña 

Futura, se non lle deixaban ver. Señora 

Gallego, que nos vén a propoñer?, unha 

nova fórmula de organizar as contas 

municipais? Non se sabe moi ben o que 

pretende. Na primeira, falar das granxas 

dos porcos e da cabana bovina. Na 

segunda, tragarse, como non podía ser 

doutra maneira, un intento de facer 

populismo de cadea 100, de mercadillo, 

que loxicamente levou o seu correctivo 

por parte da asociación de veciños 

correspondente, que os puxo no seu sitio, 

polo tanto non lles quedou outra que 

aceptar a emenda que unanimemente os 

grupos que non son o Partido Popular 

formulan. E unha terceira, que viña a 

dicir que non lle gusta non ser os 

luego, que la preocupación por las 

declaraciones del ministro Garzón sea 

una de las tres preocupaciones que tiene 

el Partido Popular a traer a un Pleno de 

la ciudad de A Coruña, que nos acaben 

hablando de las granjas de Mazaricos, la 

verdad, no dejó de sorprenderme. Y 

bueno, espero que no le pareciese mal 

que hiciese referencia a las cualidades 

del portavoz que la precedió en el cargo 

porque, entre otras cuestiones, sabe usted 

que yo soy cordial y siempre procuro 

reconocer las cualidades que tienen 

aquellas personas que forman parte de la 

corporación. Por lo tanto, no veo ningún 

problema. No se ponga nerviosa que no 

va de eso. 

 

Usted hace una propuesta. No estamos de 

acuerdo con la propuesta, discrepamos 

en la propuesta. Es cierto que le podría 

recordar y tal...no me gusta mucho mirar 

para atrás. Tenía aquí una cita que había 

hecho la compañera del señor Jorquera, 

la señora Bravo, donde el 1 de junio del 

año 2012 decía que si la transparencia 

era el indicador de la calidad 

democrática de un gobierno, aquel 

ejecutivo era poco democrático. Bueno, 

esas son cosas que pasaron. No le voy a 

andar removiendo si le dejaban ver los 

papeles del Coruña Futura, si no le 

dejaban ver. Señora Gallego, ¿qué nos 

viene a proponer?, ¿una nueva fórmula 

de organizar las cuentas municipales? No 

se sabe muy bien lo que pretende. En la 

primera, hablar de las granjas de los 

cerdos y de la cabaña bovina. En la 

segunda, tragarse, como no podía ser de 

otra manera, un intento de hacer 

populismo de cadena 100, de mercadillo, 

que lógicamente llevó su correctivo por 

parte de la asociación de vecinos 

correspondiente, que los puso en su sitio, 

por lo tanto no les quedó otra que 

aceptar la enmienda que unánimemente 

los grupos que no son el Partido Popular 

formulan. Y una tercera, que venía a 
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prioritarios e tal. Iso decidírono vostedes, 

señora Gallego. Foi vostede. Eu entendo 

que estea arrepentida, dicir, pero foron 

vostedes os que decidiron que o goberno 

só tivera unha opción e que foi recoller o 

guante que lanzou no seu momento o 

Grupo da Marea Atlántica. Con ese 

grupo estamos dialogando, xa chegaron a 

estar nunha serie de acordos, hai outros 

que están pendentes de saír e agardemos 

que neste mes, como xa teño dito, 

culminemos a tarefa e, polo tanto, 

podamos ter orzamentos municipais. Iso 

non impide que se teñan en conta as 

propostas que vostede fixo. Xa llo teño 

dito, non hai ningún cordón sanitario. 

Nin a que vostede fixo nin a que fixo o 

señor Jorquera. Da señora Faraldo non 

coñezo propostas pero aínda está a 

tempo, non?, sempre pode facilitalas ela 

ou algún deputado mencionado aquí con 

certa asiduidade. 

 

 

Señor Jorquera, os orzamentos, vamos a 

ir ano a ano. Non sei por que vostede xa 

desbota que haxa orzamentos no 23, ou 

vostede non estaría disposto a que os 

houbera? Paréceme que vostede cae na 

trampa da señora Gallego cando xa 

anunciou que ía haber un bipartito 

despois do ano 23 encabezado pola 

señora Rey. Aquí, non sei, entre o club 

de debate que queren montar e que xogan 

a ser futuristas, a futurólogos do que 

pode pasar, oia!, vaiamos pouco a pouco. 

Aínda non culminamos os do 22. Cando 

cheguemos ao 23 a ver se o BNG está 

disposto a chegar a un acordo. Agora 

eran entusiastas. Si, perfecto, non?, se 

están dispostos, bueno, para o 22 

manifestaron disposición, para os 

orzamentos do 22. Agora, di que os do 23 

hai que prorrogalos. Oia, a min 

gustaríame contar con ese (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) espíritu 

construtivo que ten habitualmente 

decir que no le gusta no ser los 

prioritarios y tal. Eso lo decidieron 

ustedes, señora Gallego. Fue usted. Yo 

entiendo que esté arrepentida, decir, pero 

fueron ustedes los que decidieron que el 

gobierno solo tuviese una opción y que 

fue recoger el guante que lanzó en su 

momento el Grupo de la Marea Atlántica. 

Con ese grupo estamos dialogando, ya 

llegaron a estar en una serie de acuerdos, 

hay otros que están pendientes de salir y 

esperemos que en este mes, como ya lo he 

dicho, culminemos la tarea y, por tanto, 

podamos tener presupuestos municipales. 

Eso no impide que se tengan en cuenta 

las propuestas que usted hizo. Ya se lo he 

dicho, no hay ningún cordón sanitario. Ni 

la que usted hizo ni la que hizo el señor 

Jorquera. De la señora Faraldo no 

conozco propuestas pero aún está a 

tiempo, ¿no?, siempre puede facilitarlas 

ella o algún diputado mencionado aquí 

con cierta asiduidad. 

 

Señor Jorquera, los presupuestos, vamos 

a ir año a año. No sé por qué usted ya 

descarta que haya presupuestos en el 23, 

¿o usted no estaría dispuesto a que los 

hubiese? Me parece que usted cae en la 

trampa de la señora Gallego cuando ya 

anunció que iba a haber un bipartito 

después del año 23 encabezado por la 

señora Rey. Aquí, no sé, entre el club de 

debate que quieren montar y que juegan 

a ser futuristas, a futurólogos de lo que 

puede pasar, ¡oiga!, vayamos poco a 

poco. Aun no culminamos los del 22. 

Cuando lleguemos al 23 a ver si el BNG 

está dispuesto a llegar a un acuerdo. 

Ahora eran entusiastas. Sí, perfecto, 

¿no?, si están dispuestos, bueno, para el 

22 manifestaron disposición, para los 

presupuestos del 22. Ahora, dice que los 

del 23 hay que prorrogarlos. Oiga, a mí 

me gustaría contar con eso (se oye una 

señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención) 
espíritu constructivo que tiene 
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vostede como voceiro do BNG. Non é 

incompatible con que faga outras cousas. 

Xa vostede falou en nome do resto dos 

grupos, ao mellor, daquela, aínda é máis 

entusiasta o Partido Popular e se adianta 

á Marea Atlántica e, polo tanto, 

acordamos o orzamento do 23. É que 

aquí, non sei, xogan todos...en fin, a 

emular a Rappel e a ver o que di a bolita. 

Por favor, vaiamos, ateñámonos ao que 

hai... 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Lage, acabóuselle 

o tempo e teñen fame nas bancadas do 

PP. Vamos. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Nada, bueno, pois, non pasa nada. Dicir á 

señora Gallego que se quede tranquila e, 

desde logo, que teña en conta que vamos 

a valorar todas as aportacións que fixo. 

Iso si, as aportacións que fixo menos 

todas aquelas de obras que propuxo que 

xa estaban feitas. Supoño que dende o 

último Pleno a este xa terá repasado 

todas as propostas. Señor Deus, quédese 

tranquilo... debe de ser vostede o que as 

fixo porque vexo que xa no anterior 

Pleno se puxo nervioso e agora moito 

máis. Tranquilo, non pasa nada.  

 

Nada máis, moitas grazas, señora 

alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Lage. 

 

Remata o debate das mocións. Garden 

silencio que iniciamos a votación. 

Garden silencio. 

 

Votación da terceira moción do Grupo 

Municipal do Partido Popular 

 

habitualmente usted como portavoz del 

BNG. No es incompatible con que haga 

otras cosas. Ya usted habló en nombre 

del resto de los grupos, a lo mejor, 

entonces, aún es más entusiasta el 

Partido Popular y se adelanta a la Marea 

Atlántica y, por tanto, acordamos el 

presupuesto del 23. Es que aquí, no sé, 

juegan todos...en fin, a emular a Rappel y 

a ver lo que dice la bolita. Por favor, 

vayamos, atengámonos a lo que hay... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Lage, se le acabó 

el tiempo y tienen hambre en las 

bancadas del PP. Vamos. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Nada, bueno, pues, no pasa nada. Decir a 

la señora Gallego que se quede tranquila 

y, desde luego, que tenga en cuenta que 

vamos a valorar todas las aportaciones 

que hizo. Eso sí, las aportaciones que 

hizo menos todas aquellas de obras que 

propuso que ya estaban hechas. Supongo 

que desde el último Pleno a este ya habrá 

repasado todas las propuestas. Señor 

Deus, quédese tranquilo... debe ser usted 

el que las hizo porque veo que ya en el 

anterior Pleno se puso nervioso y ahora 

mucho más. Tranquilo, no pasa nada.  

 

Nada más, muchas gracias, señora 

alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Lage. 

 

Finaliza el debate de las mociones. 

Guarden silencio que iniciamos la 

votación. Guarden silencio. 

 

Votación de la tercera moción del Grupo 

Municipal del Partido Popular 
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Seguidamente pola Presidencia sométese 

a votación a terceira moción presentada 

polo Grupo Municipal do Partido 

Popular, para transparentar a elaboración 

dos orzamentos municipais 2022, 

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). 

 

Abstense o Grupo Municipal da Marea 

Atlántica (MA) (4 abstencións). 

 

Abstense o Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego (1 abstención). 

 

 

Vota en contra a concelleira non adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Abstense a concelleira non adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Contabilízase, así mesmo, a abstención 

da señora concelleira D.ª Silvia Cameán 

Calvete (MA), de acordo co artigo 100.1 

do ROF, por ausentarse do Salón de 

Sesións unha vez iniciada a deliberación 

e non estar presente no momento da 

votación. 

 

Presidencia 

 

Decae a moción. 

 

Retomamos a sesión ás catro en punto da 

tarde.  
 

Ás quince horas e un minuto a 

Presidencia resolve facer un receso, 

retomándose a sesión ás dezaseis horas 

e dezasete minutos cos mesmos 

asistentes relacionados ut supra, agás a 

Seguidamente por la Presidencia se 

somete a votación la tercera moción 

presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, para transparentar la 

elaboración de los presupuestos 

municipales 2022, 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). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal de la 

Marea Atlántica (MA) (4 abstenciones). 

 

Se abstiene el Grupo Municipal del 

Bloque Nacionalista Galego (1 

abstención). 

 

Vota en contra la concejala no adscrita 

D.ª Mónica Martínez Lema (1 voto). 

 

Se abstiene la concejala no adscrita D.ª 

Isabel Faraldo Calvo (1 abstención). 

 

Se contabiliza, asimismo, la abstención 

de la señora concejala D.ª Silvia Cameán 

Calvete (MA), de acuerdo con el artículo 

100.1 del ROF, por ausentarse del Salón 

de Sesiones una vez iniciada la 

deliberación y no estar presente en el 

momento de la votación. 

 

Presidencia 

 

Decae la moción. 

 

Retomamos la sesión a las cuatro en 

punto de la tarde.  

 

A las quince horas y un minuto la 

Presidencia resuelve hacer un receso, 

reanudándose la sesión a las dieciséis 

horas y diecisiete minutos con los 

mismos asistentes relacionados ut supra, 
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señora Cameán Calvete, que non se 

encontra presente no Salón de Sesións. 
 

 

Intervencións 
 

Presidencia 
 

Boa tarde a todos e a todas, retomamos a 

sesión deste pleno coas preguntas de 

resposta oral. 

 

Comeza o Bloque Nacionalista Galego 

coa súa primeira pregunta para o 

Goberno. 

 

Señor Jorquera, cando queira. 

 

3º. Preguntas de resposta oral. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre o consello económico e social. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Que fixo o Goberno local para dar 

cumprimento ó acordo de impulsar a 

creación do consello económico e social? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Boa tarde. 

 

Señor Jorquera, pois fixo aquelo ó que 

nos comprometemos con vostede e co 

seu grupo, que é dar os pasos necesarios 

para que sexa unha realidade o consello 

económico e social neste ano 2022 e 

vamos intentar incluso que sexa no 

primeiro semestre deste ano. 

 

excepto la señora Cameán Calvete, que 

no se encuentra presente en el Salón de 

Sesiones. 

 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 

Buenas tardes a todos y a todas, 

retomamos la sesión de este pleno con las 

preguntas de respuesta oral. 

 

Comienza el Bloque Nacionalista Galego 

con su primera pregunta para el 

Gobierno. 

 

Señor Jorquera, cuando quiera. 

 

3º. Preguntas de respuesta oral. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre el consejo económico y social. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias. 

 

¿Qué hizo el Gobierno local para dar 

cumplimiento al acuerdo de impulsar la 

creación del consejo económico y social? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Buenas tardes. 

 

Señor Jorquera, pues hizo aquello a lo 

que nos comprometemos con usted y con 

su grupo, que es dar los pasos necesarios 

para que sea una realidad el consejo 

económico y social en este año 2022 y 

vamos a intentar incluso que sea en el 

primer semestre de este año. 
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Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Señor concelleiro, como a seguinte 

pregunta versa sobre o incumprimento de 

acordos por parte do Goberno local, non 

nos gustaría que o consello económico e 

social se sumase á longa lista. Por iso 

agradecería maior concreción, e 

permítame que explique o porqué. 

 

 

O 3 de decembro de 2020, este pleno 

votaba a favor, coa única abstención da 

señora Faraldo, dunha moción do BNG 

na que se instaba o Goberno municipal a 

impulsar a creación deste órgano. Con 

posterioridade, o 12 de xaneiro de 2021, 

reuniuse a Comisión de seguimento do 

acordo de investidura subscrito entre os 

grupos municipais do PSdeG-PSOE e 

BNG e, entre outros acordos, como 

iniciar o proceso para dotar o Concello 

dunha ordenanza de impulso do idioma 

galego, ou crear o consello municipal da 

cultura, acordamos impulsar no primeiro 

semestre de 2021 a creación do consello 

económico e social. 

 

 

Aínda que pareza a imposición dunha 

pena, pasou exactamente un ano e un día 

dende que se fixo público aquel acordo e 

agora o único que sabemos é que 

vostedes están dando os pasos necesarios 

para materializar ese acordo, cando xa 

pasou máis dun ano e dun día. Por iso 

demandamos máis concreción. 

 

A creación do consello económico e 

social non é unha proposta só do BNG, é 

unha aspiración de distintos axentes 

sociais da nosa cidade, un marco de 

diálogo e consulta cos axentes sociais 

para, entre outras cousas, impulsar en 

cordenación cos restantes concellos da 

área metropolitana e outras institucións o 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias. 

 

Señor concejal, como la siguiente 

pregunta versa sobre el incumplimiento 

de acuerdos por parte del Gobierno 

local, no nos gustaría que el consejo 

económico y social se sumara a la larga 

lista. Por eso agradecería mayor 

concreción, y permítame que explique el 

porqué. 

 

El 3 de diciembre de 2020, este pleno 

votaba a favor, con la única abstención 

de la señora Faraldo, de una moción del 

BNG en la que se instaba al Gobierno 

municipal a impulsar la creación de este 

órgano. Con posterioridad, el 12 de 

enero de 2021, se reunió la Comisión de 

seguimiento del acuerdo de investidura 

suscrito entre los grupos municipales del 

PSdeG-PSOE y BNG y, entre otros 

acuerdos, como iniciar el proceso para 

dotar al Ayuntamiento de una ordenanza 

de impulso del idioma gallego, o crear el 

consejo municipal de la cultura, 

acordamos impulsar en el primer 

semestre de 2021 la creación del consejo 

económico y social. 

 

Aunque parezca la imposición de una 

pena, pasó exactamente un año y un día 

desde que se hizo público aquel acuerdo 

y ahora lo único que sabemos es que 

ustedes están dando los pasos necesarios 

para materializar ese acuerdo, cuando ya 

pasó más de un año y de un día. Por eso 

demandamos más concreción. 

 

La creación del consejo económico y 

social no es una propuesta solo del BNG, 

es una aspiración de distintos agentes 

sociales de nuestra ciudad, un marco de 

diálogo y consulta con los agentes 

sociales para, entre otras cosas, impulsar 

en coordinación con los restantes 

ayuntamientos del área metropolitana y 
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deseño dunha estratexia económica de 

futuro para A Coruña e comarca. 

 

 

A Coruña ten que repensar o papel 

económico que quere xogar. Estamos 

sufrindo as consecuencias dunha 

estratexia errónea que apostou pola 

hiperespecialización da Coruña como 

cidade de servizos dando as costas ó noso 

sector industrial. Os datos son 

esclarecedores: dende 2012 a comarca da 

Coruña perdeu máis do 20 % das 

empresas do sector industrial e houbo 

unha caída do 11,6 só nos últimos tres 

anos. O peso da industria no PIB na 

comarca é só do 12 %, cando todos os 

expertos coinciden en que nunha 

economía sa a porcentaxe non debería de 

baixar do 20.  

 

A industria xera empregos máis estábeis 

e de calidade e ademais xoga un papel 

tractor. Nos países máis desenvolvidos o 

sector servizos sopórtase en boa medida 

na existencia dun sector secundario 

potente e de alto valor engadido. Nos 

últimos anos o modelo de especialización 

no sector servizos deu claros síntomas de 

esgotamento e a pandemia da COVID 

está a poñer aínda máis en evidencia as 

súas enormes feblezas, pois o sector 

servizos é o máis exposto ás 

consecuencias económicas da actual 

situación sanitaria.  

 

 

Fronte a esta situación é necesario 

combinar a resposta no curto prazo para 

facer fronte ás consecuencias sociais e 

económicas da crise provocada pola 

pandemia co deseño dunha estratexia de 

futuro que aborde os problemas 

estruturais da economía da nosa cidade e 

a súa comarca. Sabemos que o obxectivo 

vai alén das competencias do Concello da 

Coruña, mais compete ó Concello xogar 

un papel indutor e asumir o liderado para 

otras instituciones el diseño de una 

estrategia económica de futuro para A 

Coruña y comarca. 

 

A Coruña tiene que repensar el papel 

económico que quiere jugar. Estamos 

sufriendo las consecuencias de una 

estrategia errónea que apostó por la 

hiperespecialización de A Coruña como 

ciudad de servicios dando la espalda a 

nuestro sector industrial. Los datos son 

esclarecedores: desde 2012 la comarca 

de A Coruña perdió más del 20 % de las 

empresas del sector industrial y hubo una 

caída del 11,6 solo en los últimos tres 

años. El peso de la industria en el PIB en 

la comarca es solo del 12 %, cuando 

todos los expertos coinciden en que en 

una economía sana el porcentaje no 

debería de bajar del 20.  

 

La industria genera empleos más estables 

y de calidad y además juega un papel 

tractor. En los países más desarrollados 

el sector servicios se soporta en buena 

medida en la existencia de un sector 

secundario potente y de alto valor 

añadido. En los últimos años el modelo 

de especialización en el sector servicios 

dio claros síntomas de agotamiento y la 

pandemia de la COVID está poniendo 

aun más en evidencia sus enormes 

debilidades, pues el sector servicios es el 

más expuesto a las consecuencias 

económicas de la actual situación 

sanitaria.  

 

Frente a esta situación es necesario 

combinar la respuesta en el corto plazo 

para hacer frente a las consecuencias 

sociales y económicas de la crisis 

provocada por la pandemia con el diseño 

de una estrategia de futuro que aborde 

los problemas estructurales de la 

economía de nuestra ciudad y su 

comarca. Sabemos que el objetivo va más 

allá de las competencias del 

Ayuntamiento de A Coruña, pero compete 
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impulsar este proceso. Por iso agardamos 

que dunha vez por todas dean impulso 

decidido á creación do consello 

económico e social. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas. 

 

Señor Jorquera, pois dicíalle que 

cumprimos e neste caso ademais 

encargamos os informes e estudos 

necesarios para analizar as distintas 

opcións de implantación do organismo 

consello económico e social, buscando o 

modelo máis axeitado para as 

necesidades da Coruña. Temos xa o 

estudo correspondente, que daremos a 

coñecer a partir da semana que vén, e 

porémolo a disposición da Comisión de 

Economía e Facenda, e creo que neste 

primeiro trimestre do ano podemos ver o 

modelo. Deberíamos de intentar que se 

cree o consello no primeiro semestre de 

2022. Déronse tódolos pasos, pasos 

necesarios que eu creo que si van a 

permitir que avaliemos todos como 

concretar ese modelo.  

 

En España hai unha ducia de cidades que 

contan cun órgano asesor destas 

características. Algunhas, como a cidade 

de Valencia dende o ano 85 e outras, 

como Madrid, por exemplo, dende o 

2020, Barcelona dende o 92, Sevilla 

dende o 98, Cáceres dende o 2018, 

Bilbao dende o 2016, por poñer algúns 

exemplos, non? Todos os modelos teñen 

aspectos válidos, competencias 

parecidas, pero non iguais. Mereceu a 

pena estudar en detalle os diferentes 

modelos e ese estudo tamén nos permite 

coñecer un pouco en que realidade nos 

atopamos. Hai que establecer con 

precisión a máxima representatividade 

al Ayuntamiento jugar un papel inductor 

y asumir el liderazgo para impulsar este 

proceso. Por eso esperamos que de una 

vez por todas den impulso decidido a la 

creación del consejo económico y social. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Gracias. 

 

Señor Jorquera, pues le decía que 

cumplimos y en este caso además 

encargamos los informes y estudios 

necesarios para analizar las distintas 

opciones de implantación del organismo 

consejo económico y social, buscando el 

modelo más adecuado para las 

necesidades de A Coruña. Tenemos ya el 

estudio correspondiente, que daremos a 

conocer a partir de la semana que viene, 

y lo pondremos a disposición de la 

Comisión de Economía y Hacienda, y 

creo que en este primer trimestre del año 

podemos ver el modelo. Deberíamos 

intentar que se cree el consejo en el 

primer semestre de 2022. Se dieron todos 

los pasos, pasos necesarios que yo creo 

que sí van a permitir que evaluemos 

todos cómo concretar ese modelo.  

 

En España hay una docena de ciudades 

que cuentan con un órgano asesor de 

estas características. Algunas, como la 

ciudad de Valencia desde el año 85 y 

otras, como Madrid, por ejemplo, desde 

2020, Barcelona desde el 92, Sevilla 

desde el 98, Cáceres desde 2018, Bilbao 

desde 2016, por poner algunos ejemplos, 

no? Todos los modelos tienen aspectos 

válidos, competencias parecidas, pero no 

iguales. Mereció la pena estudiar en 

detalle los diferentes modelos y ese 

estudio también nos permite conocer un 

poco en qué realidad nos encontramos. 

Hay que establecer con precisión la 

máxima representatividad con respeto a 
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con respecto ás organizacións sociais e 

sindicais, tamén ás entidades sociais e 

cidadá, ás universidades e colexios 

profesionais, tamén ó conxunto de 

representantes sociais. Creo que nese 

terreno teremos a posibilidade de 

atoparnos. 

 

Como vostede recordará, temos 

contemplado ademais que poda haber 

unha oficina técnica que se ocupe dese 

consello económico e social para que non 

sexa a foto dun día, senón que, tal como 

vostede reclamou nos acordos nos que 

ten chegado con este goberno, que iso 

poida ter unha estabilidade e que, polo 

tanto, o consello económico e social 

cumpla coas súas funcións, co 

asesoramento e coa secretaría técnica 

correspondente, e eu creo que estamos en 

condicións a partir dese informe, pois de 

materializar en 2022 o que fixemos en 

2021, que como vostede ben dixo foi 

impulsar. É dicir, impulsouse, agora o 

que hai é que concretar, e polo tanto dar 

o paso seguinte que será finalmente 

culminar coa creación do consello. 

 

 

Eu creo que estamos na boa dirección, 

creo que xa temos dado os pasos 

necesarios e agora, bueno, pois veremos 

de concretar o mellor posible e se é 

posible facelo co máximo consenso, 

escoitando a tódolos grupos e, como non 

pode ser doutro xeito, señor Jorquera, 

empezando por vostede mesmo, polo seu 

Grupo, que foron propoñentes, ou 

copropoñentes xunto co Goberno, desta 

iniciativa. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Segunda pregunta do BNG sobre o 

cumprimento dos acordos por parte do 

Goberno local. 

las organizaciones sociales y sindicales, 

también a las entidades sociales y 

ciudadana, a las universidades y colegios 

profesionales, también al conjunto de 

representantes sociales. Creo que en ese 

terreno tendremos la posibilidad de 

encontrarnos. 

 

Como usted recordará, hemos 

contemplado además que pueda haber 

una oficina técnica que se ocupe de ese 

consejo económico y social para que no 

sea la foto de un día, sino que, tal como 

usted reclamó en los acuerdos en los que 

ha llegado con este gobierno, que eso 

pueda tener una estabilidad y que, por lo 

tanto, el consejo económico y social 

cumpla con sus funciones, con el 

asesoramiento y con la secretaría técnica 

correspondiente, y yo creo que estamos 

en condiciones a partir de ese informe, 

pues de materializar en 2022 lo que 

hicimos en 2021, que cómo usted bien 

dijo fue impulsar. Es decir, se impulsó, 

ahora lo que hay es que concretar, y por 

lo tanto dar el paso siguiente que será 

finalmente culminar con la creación del 

consejo. 

 

Yo creo que estamos en la buena 

dirección, creo que ya hemos dado los 

pasos necesarios y ahora, bueno, pues 

veremos de concretar lo mejor posible y a 

ser posible hacerlo con el máximo 

consenso, escuchando a todos los grupos 

y, como no puede ser de otro modo, señor 

Jorquera, empezando por usted mismo, 

por su Grupo, que fueron proponentes, o 

coproponentes junto con el Gobierno, de 

esta iniciativa. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Segunda pregunta del BNG sobre el 

cumplimiento de los acuerdos por parte 

del Gobierno local. 
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Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre o cumprimento dos acordos por 

parte do Goberno local. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Considera o Goberno local que é fiábel á 

hora de asinar acordos? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bueno, señor Jorquera, non só é fiable, 

senón que ó longo deste mandato o 

diálogo entre o Goberno municipal e o 

Grupo do BNG creo que dou abundantes 

froitos, entre eles, sen ir máis lonxe, un 

asunto que trouxo hoxe vostede aquí a 

colación como foi a aprobación da 

Ordenanza do uso do galego na 

Administración local deste concello, 

non? polo que tamén preguntaron 

vostedes hoxe, ou, sen ir máis lonxe, os 

acordos ós que temos chegado van a 

propiciar que este concello teña, xunto 

con outras cidades de España, o consello 

económico e social. Póñolle dous 

exemplos, podereille poñer máis no 

seguinte turno, pero en calquera caso, por 

responderlle á pregunta con todo 

formalismo.  

 

 

Ante unha pregunta de “considera que é 

fiable” podíamos facer o de pito, pito 

gorgorito. Quero dicir, é unha pregunta, 

en fin, así para que fixéramos un xogo. 

Non se trata de facer un xogo. Eu 

entendo que vostede quere reivindicar o 

seu espacio. Paréceme lícito, fágao, e eu 

tamén loxicamente lle contestarei cos 

diferentes niveles de acordo ós que se ten 

chegado. 

 

Vostede ten que saber que sempre ten 

espazo para o diálogo e para o 

entendemento con este grupo, agora e no 

futuro. Co cal, bueno, entendo que o 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre el cumplimiento de los acuerdos 

por parte del Gobierno local. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

¿Considera el Gobierno local que es 

fiable a la hora de firmar acuerdos? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Bueno, señor Jorquera, no solo es fiable, 

sino que a lo largo de este mandato el 

diálogo entre el Gobierno municipal y el 

Grupo del BNG creo que dio abundantes 

frutos, entre ellos, sin ir más lejos, un 

asunto que trajo hoy usted aquí a 

colación como fue la aprobación de la 

Ordenanza del uso del gallego en la 

Administración local de este 

ayuntamiento, ¿no? por el que también 

preguntaron ustedes hoy, o, sin ir más 

lejos, los acuerdos a los que hemos 

llegado van a propiciar que este 

ayuntamiento tenga, junto con otras 

ciudades de España, el consejo 

económico y social. Le pongo dos 

ejemplos, le podré poner más en el 

siguiente turno, pero en cualquier caso, 

por responderle a la pregunta con todo 

formalismo.  

 

Ante una pregunta de “considera que es 

fiable” podíamos hacer lo de “pito, pito 

gorgorito”. Quiero decir, es una 

pregunta, en fin, así para que hiciéramos 

un juego. No se trata de hacer un juego. 

Yo entiendo que usted quiere reivindicar 

su espacio. Me parece lícito, hágalo, y yo 

también lógicamente le contestaré con los 

diferentes niveles de acuerdo a los que se 

ha llegado. 

 

Usted tiene que saber que siempre tiene 

espacio para el diálogo y para el 

entendimiento con este grupo, ahora y en 

el futuro. Con lo cual, bueno, entiendo 
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mellor se sinte nunha situación un pouco 

incómoda, pero bueno, un pouco de... é 

dicir, seamos capaces de entendernos 

todos e de levarnos todos ben. Non é 

necesario que se tome as cousas a mal. 

 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas, señor concelleiro. 

 

Non se trata de tomar as cousas a mal ou 

ben, se trata de contrastar os datos.  

 

Neste pleno volvemos lembrar que 

incumpren por segundo exercicio 

consecutivo o acordo de investidura ó 

que chegaron co BNG no relativo ós 

orzamentos. Incumprírono no exercicio 

pasado cando decidiron unilateralmente 

prorrogar os orzamentos. Incúmpreno 

neste cando decidiron excluírnos da 

negociación.  

 

 

Antes pregunteille polo consello 

económico e social. Tamén chegáramos ó 

acordo de crear o consello municipal de 

cultura e de impulsar a súa creación no 

primeiro semestre de 2021, e na pregunta 

seguinte voltaremos preguntar pola Casa 

Cornide. Foi en setembro de 2019 cando 

este pleno decidiu, a iniciativa do BNG, 

que o Concello emprendese accións 

legais contra os Franco. Tamén seguimos 

esperando. Pero hai moito máis. 

 

 

 

No acordo de orzamentos de 2020 

subscribiron o compromiso co BNG unha 

bolsa de baixos baleiros e tamén unha 

bolsa de vivendas en alugueiro. Que foi 

deses compromisos, señor concelleiro?  

 

O 6 de maio de 2021, a iniciativa do 

BNG, este pleno acordou que o Goberno 

municipal negociase coa Sareb para obter 

que a lo mejor se siente en una situación 

un poco incómoda, pero bueno, un poco 

de... es decir, seamos capaces de 

entendernos todos y de llevarnos todos 

bien. No es necesario que se tome las 

cosas a mal. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias, señor concejal. 

 

No se trata de tomar las cosas a mal o 

bien, se trata de contrastar los datos.  

 

En este pleno volvemos a recordar que 

incumplen por segundo ejercicio 

consecutivo el acuerdo de investidura al 

que llegaron con el BNG en lo relativo a 

los presupuestos. Lo incumplieron en el 

ejercicio pasado cuando decidieron 

unilateralmente prorrogar los 

presupuestos. Lo incumplen en este 

cuando decidieron excluirnos de la 

negociación.  

 

Antes le pregunté por el consejo 

económico y social. También habíamos 

llegado al acuerdo de crear el consejo 

municipal de cultura y de impulsar su 

creación en el primer semestre de 2021, y 

en la pregunta siguiente volveremos 

preguntar por la Casa Cornide. Fue en 

septiembre de 2019 cuando este pleno 

decidió, la iniciativa del BNG, que el 

Ayuntamiento emprendiera acciones 

legales contra los Franco. También 

seguimos esperando. Pero hay mucho 

más. 

 

En el acuerdo de presupuestos de 2020 

suscribieron el compromiso con el BNG 

una bolsa de bajos vacíos y también una 

bolsa de viviendas en alquiler ¿Qué fue 

de esos compromisos, señor concejal?  

 

El 6 de mayo de 2021, a iniciativa del 

BNG, este pleno acordó que el Gobierno 

municipal negociara con la Sareb para 
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a cesión das súas vivendas de cara a 

incorporalas á devandita bolsa de 

vivendas en alugueiro. Houbo esa 

negociación? Cales foron os resultados? 

 

 

O 3 de decembro de 2020, a iniciativa do 

BNG, este pleno tamén acordou que o 

Goberno municipal negociase co 

Goberno central a cesión do antigo 

cárcere e namentres que cumpra coa súa 

obriga de asegurar o mantemento e 

conservación do edificio. Fíxose? Deu 

algún froito? Porque a alcaldesa presume 

de que o diálogo dá froitos. Deuno o 

mandato deste concello de que se 

demandase do Goberno central unha 

solución que garanta o futuro de Alu 

Ibérica? Ou de exixir a condonación da 

débeda do porto? 

 

No acordo de investidura subscrito co 

BNG tamén se comprometeron no 

primeiro ano de mandato á mellora do 

servizo de autobuses, tendo en conta as 

seguintes necesidades: intensificación de 

frecuencias de liñas, ampliación do 

horario do servizo, modificación do mapa 

de liñas, implantación do carril bus e 

estudo dos modelos de xestión, incluída a 

xestión directa. Estamos no terceiro ano 

de mandato e, como lembrei antes, do 

comprometido non fixeron nada.  

 

 

Pero non só incumpriron co BNG. Non 

ían presentar, como lembrei tamén antes, 

en setembro de 2021 un anteproxecto de 

lei da área metropolitana?  

 

 

Mire, señor concelleiro, a alcaldesa fai 

bandeira da capacidade deste goberno 

municipal de dialogar e chegar a acordos. 

O mandato do diálogo, chegou a titular. 

E non imos ser nós quen critique este 

xeito de facer política. Sempre tivemos 

disposición a chegar a acordos se eran 

obtener la cesión de sus viviendas de 

cara a incorporarlas a dicha bolsa de 

viviendas en alquiler ¿Hubo esa 

negociación? ¿Cuáles fueron los 

resultados? 

 

El 3 de diciembre de 2020, a iniciativa 

del BNG, este pleno también acordó que 

el Gobierno municipal negociara con el 

Gobierno central la cesión de la antigua 

cárcel y entretanto que cumpla con su 

obligación de asegurar el mantenimiento 

y conservación del edificio ¿Se hizo? ¿dio 

algún fruto? Porque la alcaldesa 

presume de que el diálogo da frutos ¿Lo 

dio el mandato de este ayuntamiento de 

que se demandara del Gobierno central 

una solución que garantice el futuro de 

Alu Ibérica, o de exigir la condonación 

de la deuda del puerto? 

 

En el acuerdo de investidura suscrito con 

el BNG también se comprometieron en el 

primer año de mandato a la mejora del 

servicio de autobuses, teniendo en cuenta 

las siguientes necesidades: 

intensificación de frecuencias de líneas, 

ampliación del horario del servicio, 

modificación del mapa de líneas, 

implantación del carril bus y estudio de 

los modelos de gestión, incluida la 

gestión directa. Estamos en el tercer año 

de mandato y, como recordé antes, de lo 

comprometido no hicieron nada.  

 

Pero no solo incumplieron con el BNG. 

¿No iban a presentar, como recordé 

también antes, en septiembre de 2021 un 

anteproyecto de ley del área 

metropolitana?  

 

Mire, señor concejal, la alcaldesa hace 

bandera de la capacidad de este gobierno 

municipal de dialogar y llegar a 

acuerdos. El mandato del diálogo, llegó 

la titular. Y no vamos a ser nosotros 

quienes critiquemos esta manera de 

hacer política. Siempre tuvimos 
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bos para a cidade e aborrecemos a 

política imperante no Estado, onde o 

diálogo foi substituído polo insulto, pero 

de nada vale chegar a acordos se logo a 

maioría non se cumpren, se vostedes, que 

alardean de pactos á coruñesa, converten 

o contido destes pactos en papel mollado. 

E de momento, á hora de chegar a 

acordos están demostrando a mesma 

fiabilidade —permítame que así llo 

diga— que Groucho cando afirmaba os 

seus principios. Xa sabe como segue a 

frase: e se non lles gustan, teño outros.  

 

 

 

Polo tanto, reclamamos que vostedes 

cumpran os acordos que teñen asinado. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Señor Jorquera, moitas grazas pola súa 

consideración. Vostede sabe que ó final 

na política tamén, como noutros ámbitos 

da vida, a matemática non falla. O digo 

porque aquí, para que as contas dean, 

primeiro hai que sumar 14. Se o teño 

dito, que con vostedes a suma non dá. 

Digo isto, non por recordarlle a súa 

posición neste pleno, senón para que 

sexan conscientes da situación. 

 

O resultado do diálogo entre o Goberno e 

o BNG ten sido francamente positivo e 

nós agardamos que o siga sendo, pero 

vostede o que está poñendo de manifesto 

é que se sinte un pouco excluído ou non 

incorporado. Eu enténdoo, enténdoo, 

manifesto comprensión, pero o que non 

pode dicir é que o Goberno non ten en 

conta os acordos ós que se ten chegado 

co BNG. Algúns están implementados, 

outros están en vías xa de poder 

concretarse, como lle refería con 

anterioridade, e outros, efectivamente, e 

outros se está... estase traballando nese 

sentido, non?  

 

disposición a llegar a acuerdos si eran 

buenos para la ciudad y detestamos la 

política imperante en el Estado, donde el 

diálogo fue sustituido por el insulto, pero 

de nada vale llegar a acuerdos si luego la 

mayoría no se cumplen, si ustedes, que 

alardean de pactos a la coruñesa, 

convierten el contenido de estos pactos en 

papel mojado. Y de momento, a la hora 

de llegar a acuerdos están demostrando 

la misma fiabilidad —permítame que así 

se lo diga— que Groucho cuando 

afirmaba sus principios. Ya sabe como 

sigue la frase: y si no les gustan, tengo 

otros.  

 

Por lo tanto, reclamamos que ustedes 

cumplan los acuerdos que han firmado. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Señor Jorquera, muchas gracias por su 

consideración. Usted sabe que al final en 

la política también, como en otros 

ámbitos de la vida, la matemática no 

falla. Lo digo porque aquí, para que las 

cuentas den, primero hay que sumar 14. 

Se lo tengo dicho, que con ustedes la 

suma no da. Digo esto, no por recordarle 

su posición en este pleno, sino para que 

sean conscientes de la situación. 

 

El resultado del diálogo entre el 

Gobierno y el BNG ha sido francamente 

positivo y nosotros esperamos que lo siga 

siendo, pero usted lo que está poniendo 

de manifiesto es que se siente un poco 

excluido o no incorporado. Yo le 

entiendo, le entiendo, manifiesto 

comprensión, pero lo que no puede decir 

es que el Gobierno no tiene en cuenta los 

acuerdos a los que se ha llegado con el 

BNG. Algunos están implementados, 

otros están en vías ya de poder 

concretarse, como le refería con 

anterioridad, y otros, efectivamente, y 

otros se está... se está trabajando en ese 

sentido, ¿no?  
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Citaba a Ordenanza do galego, mais 

tamén acordamos e cumprimos coa 

representación dos partidos nos órganos 

de goberno; se crearon novas áreas 

peonís, que era unha das reivindicacións 

que vostedes fixeron e era un dos acordos 

ós que temos chegado; se puxeron en 

marcha os plans de dinamización do 

comercio, que foi unha reivindicación 

que vostedes fixeron e que compartiron 

co Goberno municipal. 

 

 

Pediron que se priorizara a reforma de 

mercados e é unha das políticas nas que 

está incidindo este goberno. Pediron un 

aumento de investimento en educación e 

nas escolas infantís: se está facendo.  

 

 

Bueno, podería continuar así, non? Claro 

que o diálogo dá froitos. Dá froitos, pero 

non estira o número de concejales. Cada 

un ten os que ten, e polo tanto, pois o 

consello da cultura, que vostede ben 

trouxo aquí, creo que se está chegando 

para... que se está traballando para chegar 

a ese fito, non? E bueno, pero o consello 

da cultura non só é unha reivindicación 

do BNG, tamén é unha proposta e unha 

posición que ten este goberno e que 

tamén fixo o Grupo da Marea Atlántica. 

Quero dicir, é unha coincidencia dunha 

parte moi importante desta corporación. 

 

 

As bolsas de vivienda en aluguer? 

Bueno, vostede sabe que hai un 

compromiso nese sentido, pero que xa se 

deron pasos no exercicio anterior. Cando 

falamos do orzamento e pactamos un 

orzamento sabe que se chegou a dotar 

con 450.000 unha encomenda a EMVSA 

e xa se foi dando pasos. Déronse pasos, 

evidentemente, moi centrados nunha 

serie de colectivos. Hai que ser capaces 

de amplialo, sen dúbida ningunha. 

 

Citaba la Ordenanza del gallego, pero 

también acordamos y cumplimos con la 

representación de los partidos en los 

órganos de gobierno; se crearon nuevas 

áreas peatonales, que era una de las 

reivindicaciones que ustedes hicieron y 

era uno de los acuerdos a los que hemos 

llegado; se pusieron en marcha los 

planes de dinamización del comercio, que 

fue una reivindicación que ustedes 

hicieron y que compartieron con el 

Gobierno municipal. 

 

Pidieron que se priorizara la reforma de 

mercados y es una de las políticas en las 

que está incidiendo este gobierno. 

Pidieron un aumento de inversión en 

educación y en las escuelas infantiles: se 

está haciendo.  

 

Bueno, podría continuar así, ¿no? Claro 

que el diálogo da frutos. Da frutos, pero 

no estira el número de concejales. Cada 

uno tiene los que tiene, y por lo tanto, 

pues el consejo de la cultura, que usted 

bien trajo aquí, creo que se está llegando 

para... que se está trabajando para llegar 

la ese hito, ¿no? Y bueno, pero el consejo 

de la cultura no solo es una 

reivindicación del BNG, también es una 

propuesta y una posición que tiene este 

gobierno y que también hizo el Grupo de 

la Marea Atlántica. Quiero decir, es una 

coincidencia de una parte muy 

importante de esta corporación. 

 

¿Las bolsas de vivienda en alquiler? 

Bueno, usted sabe que hay un 

compromiso en ese sentido, pero que ya 

se dieron pasos en el ejercicio anterior. 

Cuando hablamos del presupuesto y 

pactamos un presupuesto sabe que se 

llegó a dotar con 450.000 un encargo a 

EMVSA y ya se fue dando pasos. Se 

dieron pasos, evidentemente, muy 

centrados en una serie de colectivos. Hay 

que ser capaces de ampliarlo, sin duda 
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Pero bueno, é certo que cando se lle 

escoita con algunha das propostas 

pendentes ou que están en vías de 

execución, bueno, vese, digamos un 

pouco a pelea polo espacio con outro 

grupo municipal. É entendible, é 

entendible. En calquera caso, a nós iso 

non nos impide cumplir (óese un sinal 

acústico indicativo da finalización do 

tempo de intervención) con —e remato, 

señora alcaldesa— cumplir con vostedes 

e cumplir tamén co Grupo da Marea, é 

dicir, cos dous grupos cos que temos 

chegado a moitos acordos neste mandato. 

Concretamente, vostede facía referencias 

ó Sareb e tamén dende o Goberno se está 

traballando nesa dirección. 

 

 

Polo tanto, o diálogo ten dado froitos e 

aínda vai dar moitos máis. Nós o que 

queremos é agradecer a súa posición 

construtiva porque desde logo eu creo 

que iso é positivo e... (óense dous sinais 

acústicos indicativos da finalización do 

tempo de intervención). 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Terceira e última pregunta do BNG sobre 

a Casa Cornide. 

 

Señor Jorquera. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre a Casa Cornide. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

Formulada construtivamente: vai iniciar 

o Goberno municipal antes do remate do 

século XXI accións legais para recuperar 

alguna. 

 

Pero bueno, es cierto que cuando se le 

escucha con alguna de las propuestas 

pendientes o que están en vías de 

ejecución, bueno, se ve, digamos un poco 

la pelea por el espacio con otro grupo 

municipal. Es entendible, es entendible. 

En cualquier caso, a nosotros eso no nos 

impide cumplir (se oye una señal 

acústica indicativa de la finalización del 

tiempo de intervención) con —y finalizo, 

señora alcaldesa— cumplir con ustedes y 

cumplir también con el Grupo de la 

Marea, es decir, con los dos grupos con 

los que hemos llegado a muchos acuerdos 

en este mandato. Concretamente, usted 

hacía referencias a la Sareb y también 

desde el Gobierno se está trabajando en 

esa dirección. 

 

Por lo tanto, el diálogo ha dado frutos y 

aun va a dar muchos más. Nosotros lo 

que queremos es agradecer su posición 

constructiva porque desde luego yo creo 

que eso es positivo y... (se oyen dos 

señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Tercera y última pregunta del BNG sobre 

la Casa Cornide. 

 

Señor Jorquera. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre la Casa Cornide. 
 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias. 

 

Formulada constructivamente: ¿va a 

iniciar el Gobierno municipal antes del 

final del siglo XXI acciones legales para 
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a Casa Cornide? 

 

Señor Celemín Santos 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

En canto á súa pregunta, vai, señor 

Jorquera, vai. Antes do remate do século 

XX presentarase a demanda, non teña 

dúbida ningunha. Si, perdón, XXI. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Quedamos máis tranquilos, señor 

Celemín. 

 

Pero bueno, indo ó detalle, pídolle 

humildemente desculpas se lle 

resultamos pesados. Xa nolo insinuou en 

pasadas intervencións cando lle 

preguntamos sobre esta cuestión, pero 

por moi pesados que lle resultaremos 

preguntaremos sobre a Casa Cornide as 

veces que faga falta mentres non se 

inicien as accións legais. Sabemos que 

vostede prefire vivir sen estrés. Xa se ten 

queixado neste pleno de que a 

Michelangelo Buonarroti non o apuraron 

tanto para pintar a Capela Sixtina, pero 

entre voda e voda das que tanto lle gusta 

oficiar, adíquelle un pouco máis de 

tempo á Casa Cornide, señor Celemín, 

por que vai sendo hora. 

 

En setembro de 2019, no primeiro Pleno 

da actual Corporación, o Pleno do 

Concello acordou a iniciativa do BNG 

interpoñer unha demanda contra os 

Franco para recuperar a Casa Cornide. 

Pasaron máis de dous anos. Dende o 

verán de 2020 vostedes dispoñen do 

estudo histórico. Dende hai máis dun 

ano, decembro de 2020, dispoñen tamén 

do informe xurídico sobre as vías de 

recuperación da Casa Cornide para o 

patrimonio público. En novembro 

anunciaron que presentarían a demanda 

en decembro, e decembro xa pasou.  

recuperar la Casa Cornide? 

 

Señor Celemín Santos 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

En cuanto a su pregunta, va, señor 

Jorquera, va. Antes del final del siglo XX 

se presentará la demanda, no tenga duda 

ninguna. Sí, perdón, XXI. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Nos quedamos más tranquilos, señor 

Celemín. 

 

Pero bueno, yendo al detalle, le pido 

humildemente disculpas si le resultamos 

pesados. Ya nos lo insinuó en pasadas 

intervenciones cuando le preguntamos 

sobre esta cuestión, pero por muy 

pesados que le resultaremos 

preguntaremos sobre la Casa Cornide las 

veces que haga falta mientras no se 

inicien las acciones legales. Sabemos que 

usted prefiere vivir sin estrés. Ya se ha 

quejado en este pleno de que a 

Michelangelo Buonarroti no lo apuraron 

tanto para pintar la Capilla Sixtina, pero 

entre boda y boda de las que tanto le 

gusta oficiar, dedíquele un poco más de 

tiempo a la Casa Cornide, señor Celemín, 

por que va siendo hora. 

 

En septiembre de 2019, en el primer 

Pleno de la actual Corporación, el Pleno 

del Ayuntamiento acordó a iniciativa del 

BNG interponer una demanda contra los 

Franco para recuperar la Casa Cornide. 

Pasaron más de dos años. Desde el 

verano de 2020 ustedes disponen del 

estudio histórico. Desde hace más de un 

año, diciembre de 2020, disponen 

también del informe jurídico sobre las 

vías de recuperación de la Casa Cornide 

para el patrimonio público. En noviembre 

anunciaron que presentarían la demanda 

en diciembre, y diciembre ya pasó.  
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Como xa lle dixen no último Pleno, señor 

Celemín, non pedimos que vostede sexa 

o Rápido de Bouzas, pero co tempo que 

se está tomando, Miguel Anxo, aparte de 

pintar a Capela Sixtina tamén tería 

esculpido o David. Pero ademais, a súa 

inacción, señor Celemín, está servindo de 

coartada a outras administracións.  

 

Vimos de preguntar no Parlamento 

galego cando se fará efectivo o 

expediente para a declaración da Casa 

Cornide como Ben de Interese Cultural, e 

así asegurar a súa apertura ó público e a 

protección do inmoble, incluído o seu 

contido, para evitar calquera tentación de 

espolio por parte da familia do ditador, e 

o conselleiro, aparte de tirar balóns fóra, 

o que fixo foi queixarse de que o 

Concello da Coruña aínda non iniciase os 

trámites xurídicos para reclamar a 

titularidade da Casa.  

 

 

Por iso insistimos: o Concello da Coruña 

non pode ser indiferente ante o expolio 

do noso patrimonio, ante a apropiación 

fraudulenta polo ditador e a súa familia 

dun edificio de grande valor patrimonial 

cuxos lexítimos donos son todas as 

coruñesas e coruñeses. Por iso 

pedímoslle que dunha vez por todas se 

emprendan sen máis demora as accións 

legais. Se en vez de ser ó longo do século 

XXI pode ser nestes primeiros meses do 

ano 2022, estaríamos dobremente 

agradecidos. 

 

Moitas grazas. 

 

(Óese o ruído dun golpe no escano do 

señor Celemín Santos) 

 

Señor Celemín Santos 
 

Señora alcaldesa, se non arranxamos 

isto, calquera día cáeme a táboa aos pés 

 

Como ya le dije en el último Pleno, señor 

Celemín, no pedimos que usted sea el 

Rápido de Bouzas, pero con el tiempo que 

se está tomando, Miguel Ángel, aparte de 

pintar la Capilla Sixtina también habría 

ya esculpido el David. Pero además, su 

inacción, señor Celemín, está sirviendo 

de coartada a otras administraciones. 

 

 Acabamos de preguntar en el 

Parlamento gallego cuándo se hará 

efectivo el expediente para la declaración 

de la Casa Cornide como Bien de Interés 

Cultural, y así asegurar su apertura al 

público y la protección del inmueble, 

incluido su contenido, para evitar 

cualquier tentación de expolio por parte 

de la familia del dictador, y el 

conselleiro, aparte de echar balones 

fuera, lo que hizo fue quejarse de que el 

Ayuntamiento de A Coruña aun no 

hubiese iniciado los trámites jurídicos 

para reclamar la titularidad de la Casa.  

 

Por eso insistimos: el Ayuntamiento de A 

Coruña no puede ser indiferente ante el 

expolio de nuestro patrimonio, ante la 

apropiación fraudulenta por el dictador y 

su familia de un edificio de gran valor 

patrimonial cuyos legítimos dueños son 

todas las coruñesas y coruñeses. Por eso 

le pedimos que de una vez por todas se 

emprendan sin más demora las acciones 

legales. Si en vez de ser a lo largo del 

siglo XXI puede ser en estos primeros 

meses del año 2022, estaríamos 

doblemente agradecidos. 

 

Muchas gracias. 

 

(Se oye el ruido de un golpe en el escaño 

del señor Celemín Santos) 

 

Señor Celemín Santos 
 

Señora alcaldesa, si no arreglamos esto, 

cualquier día me cae la tabla a los pies y 
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e teremos un problema.  

 

(O señor Celemín Santos agáchase e 

recolle documentos caídos ao chan 

baixo o atril do seu escano.) 

 

Presidencia 
 

Onde está? Ah! (Risas) 

 

Señor Celemín Santos 
 

Espere que recoloque isto porque me 

caeu ata a alma (risas), e non é pola 

intervención do señor Jorquera, que lle 

agradezo moitísimo o tempo que me dá 

para a preparación da demanda. E 

agora a ver se atopamos… ben, podo 

proseguir.  

 

Realmente laméntoo, eh?, pero 

sinceramente é que… (o señor Celemín 

Santos move o atril do seu escano) 

Non, non… Toco para que non me caia 

outra vez. É que bo… 

 

Podo seguir verdade? 

 

Ás dezaseis horas e trinta e nove 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 

 

Ben, señor Jorquera, hai un refrán 

español que di “non por moito madrugar 

amence máis temperán”, e como lle 

dixen noutras ocasións, a demanda 

presentarase cando os técnicos e os 

xuristas finalicen o seu traballo. 

 

Como vostede moi ben sabe é un proceso 

difícil e complicado, e debemos ter nas 

nosas mans toda a documentación 

precisa, que tampouco é fácil de solicitar 

debido aos anos que pasaron, 47, para 

ser máis exacto, entre outras cuestións. 

Por outra banda, debemos ter en conta 

non só o continente, senón tamén o 

contido do edificio e a valoración do 

tendremos un problema. 

 

(El señor Celemín Santos se agacha y 

recoge documentos caídos al suelo bajo 

el atril de su escaño.) 

 

Presidencia 
 

¿Dónde está? Ah! (Risas) 

 

Señor Celemín Santos 
 

Espere que recoloque esto porque me ha 

caído hasta el alma (risas), y no es por la 

intervención del señor Jorquera, que le 

agradezco muchísimo el tiempo que me 

da para la preparación de la demanda. Y 

ahora a ver si encontramos… bien, puedo 

proseguir.  

 

Realmente lo lamento, ¿eh?, pero 

sinceramente es que… (el señor Celemín 

Santos mueve el atril de su escaño) No, 

no… Toco para que no me caiga otra vez. 

Es que bueno… 

 

Puedo seguir ¿verdad? 

 

A las dieciséis horas y treinta y nueve 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Bueno, señor Jorquera, hay un refrán 

español que dice “no por mucho 

madrugar amanece más temprano”, y 

como le he dicho en otras ocasiones, la 

demanda se presentará cuando los 

técnicos y los juristas finalicen su trabajo. 

 

Como usted muy bien sabe es un proceso 

difícil y complicado, y debemos tener en 

nuestras manos toda la documentación 

precisa, que tampoco es fácil de recabar 

debido a los años que han pasado, 47, 

para ser más exacto, entre otras 

cuestiones. Por otra parte, debemos tener 

en cuenta no solo el continente, sino 

también el contenido del edificio y la 
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inventario que se realice polos expertos. 

 

 

Estamos a traballar para presentar unha 

demanda axustada e que permita 

conseguir o obxectivo que temos todos, 

que é a recuperación da Casa Cornide. 

 

 

Mire, señor Jorquera, eu non dubido de 

que o BNG ten todo o interese en que 

este proceso salga con saldo a favor do 

Concello, e sobre todo á cidadanía, pero 

suxírolle paciencia porque non debemos 

precipitarnos e cometer erros. Debemos 

dar pasos en firme desde o rigor e a 

solvencia para que o proceso xudicial 

non se demore despois excesivamente no 

tempo. Se vostedes están interesados en 

que isto finalice pronto, o Goberno de 

Inés Rey tamén, e creo que tamén o resto 

das forzas políticas aquí presentes, pero 

non por preguntar todos os días 

acelerarase un proceso que, por certo, 

iniciou este goberno. 

 

 

En lugar de insistir en todos os plenos 

coa mesma cuestión, animaríalles a facer 

unha oposición útil e achegar calquera 

suxestión ou documentación que 

consideren que poida ser de interese 

para a demanda que estamos a preparar. 

Agradézolle o recordatorio, pero non o 

necesitamos, dado que estamos a 

traballar seriamente e con rigor na 

preparación da mellor demanda.  

 

Está claro que están moi interesados na 

recuperación do inmoble. Nós tamén e 

por iso anímolles a pasar do 

recordatorio permanente á acción e a 

achegar de forma construtiva, se poden, 

para que a liña que levamos a cabo sexa 

un éxito, porque se o conseguimos, non 

será un logro deste goberno, será un 

logro de toda a cidadanía. 

 

valoración del inventario que se realice 

por los expertos. 

 

Estamos trabajando para presentar una 

demanda ajustada y que permita 

conseguir el objetivo que tenemos todos, 

que es la recuperación de la Casa 

Cornide. 

 

Mire, señor Jorquera, yo no dudo de que 

el BNG tiene todo el interés en que este 

proceso salga con saldo a favor del 

Ayuntamiento, y sobre todo a la 

ciudadanía, pero le sugiero paciencia 

porque no debemos precipitarnos y 

cometer errores. Debemos dar pasos en 

firme desde el rigor y la solvencia para 

que el proceso judicial no se demore 

después excesivamente en el tiempo. Si 

ustedes están interesados en que esto 

finalice pronto, el Gobierno de Inés Rey 

también, y creo que también el resto de 

las fuerzas políticas aquí presentes, pero 

no por preguntar todos los días se 

acelerará un proceso que, por cierto, 

inició este gobierno. 

 

En lugar de insistir en todos los plenos 

con la misma cuestión, les animaría a 

hacer una oposición útil y aportar 

cualquier sugerencia o documentación 

que consideren que pueda ser de interés 

para la demanda que estamos preparando. 

Le agradezco el recordatorio, pero no lo 

necesitamos, dado que estamos 

trabajando seriamente y con rigor en la 

preparación de la mejor demanda.  

 

Está claro que están muy interesados en 

la recuperación del inmueble. Nosotros 

también y por eso les animo a pasar del 

recordatorio permanente a la acción y a 

aportar de forma constructiva, si pueden, 

para que la línea que llevamos a cabo sea 

un éxito, porque si lo conseguimos, no 

será un logro de este gobierno, será un 

logro de toda la ciudadanía. 

 



 

202 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Celemín, moitas 

grazas, señor Jorquera polas súas 

preguntas. 

 

Remata o turno do BNG, comeza o da 

Marea Atlántica coa primeira pregunta 

para o Goberno local sobre os peiraos. 

 

 

Señora García. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

sobre os peiraos de Batería e Calvo 

Sotelo. 
 

Señora García Gómez 
 

Gracias. 

 

Continúa o Goberno de Inés Rey 

considerando preciso investir case 20 

millóns de euros nos peiraos de Batería e 

Calvo Sotelo para posibilitar o seu uso 

público e aberto á cidade? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Señora García, aínda que tivemos 

ocasión esta mañá, con motivo da 

moción do BNG, de debatir sobre este 

asunto tan importante para a cidade, o 

que si lle podo dicir é que o Goberno 

municipal segue considerando necesaria 

adoptar todas aquelas medidas que 

cumpran para garantir —dentro dos 

acordos plenarios, por suposto— pois o 

mellor futuro do porto e dunha forma 

moi especial a mellor integración do 

porto e da cidade. 

Gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias, señor Celemín, muchas 

gracias, señor Jorquera por sus 

preguntas. 

 

Finaliza el turno del BNG, comienza lo 

de la Marea Atlántica con la primera 

pregunta para el Gobierno local sobre 

los muelles. 

 

Señora García. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR EL GRUPO 

MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 
 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

sobre los muelles de Batería y Calvo 

Sotelo. 
 

Señora García Gómez 
 

Gracias. 

 

¿Continúa el Gobierno de Inés Rey 

considerando preciso invertir casi 20 

millones de euros en los muelles de 

Batería y Calvo Sotelo para posibilitar su 

uso público y abierto a la ciudad? 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí. Señora García, aunque tuvimos 

ocasión esta mañana, con motivo de la 

moción del BNG, de debatir sobre este 

asunto tan importante para la ciudad, lo 

que sí le puedo decir es que el Gobierno 

municipal sigue considerando necesario 

adoptar todas aquellas medidas que 

procedan para garantizar —dentro de los 

acuerdos plenarios, por supuesto— pues 

el mejor futuro del puerto y de una forma 

muy especial la mejor integración del 

puerto y de la ciudad. 
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Ás dezaseis horas e corenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Sobral Cabanas. 

 

Señora García Gómez 
 

Si. No pasado mes de decembro e 

durante as vacacións de Nadal ocorreu 

algo que ninguén tería pensado hai un par 

de anos, e é que A Coruña tiña un dos 

seus principais atractivos turísticos nunha 

antiga nave do peirao de Batería. A 

exposición de fotografías de Peter 

Lindbergh impulsada por Marta Ortega 

non só espertou un enorme interese entre 

a cidadanía da Coruña e alén, incluso a 

nivel internacional, senón que puxo de 

manifesto moitos dos postulados que leva 

tempo defendendo a Marea Atlántica e 

gran parte da cidadanía, da sociedade 

civil organizada da Coruña, que levan 

tempo reclamando, pois un uso público e 

gratuíto da fachada marítima. Sen mover 

un papel, con mínimo desembolso, con 

vontade de facelo, se poden abrir os 

peiraos á cidade, se poden promover 

multitude de usos públicos e cidadás.  

 

 

 

Para exhibir as 150 obras de Lindbergh 

non foi necesario desafectar terreos. Nós 

temos as nosas cautelas coa 

desafectación porque iso abre a porta á 

compra e á venda de terreos que mentres 

forman parte do dominio público 

portuario non se poden nin comprar nin 

vender. 

 

Tampouco foi necesario cambiar a 

titularidade dos terreos, non foi necesario 

ningún tipo de acordo complexo, non 

houbo que construír ningún edificio 

fastuoso, senón que se rehabilitou incluso 

o patrimonio industrial portuario e nin foi 

necesario que a Autoridade Portuaria, nin 

Puertos del Estado lle pediran a Marta 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Sobral Cabanas. 

 

Señora García Gómez 
 

Sí. En el pasado mes de diciembre y 

durante las vacaciones de Navidad 

ocurrió algo que nadie habría pensado 

hace un par de años, y es que A Coruña 

tenía uno de sus principales atractivos 

turísticos en una antigua nave del muelle 

de Batería. La exposición de fotografías 

de Peter Lindbergh impulsada por Marta 

Ortega no solo despertó un enorme 

interés entre la ciudadanía de A Coruña y 

más allá, incluso a nivel internacional, 

sino que puso de manifiesto muchos de 

los postulados que lleva tiempo 

defendiendo la Marea Atlántica y gran 

parte de la ciudadanía, de la sociedad 

civil organizada de A Coruña, que llevan 

tiempo reclamando, pues un uso público 

y gratuito de la fachada marítima. Sin 

mover un papel, con mínimo desembolso, 

con voluntad de hacerlo, se pueden abrir 

los muelles a la ciudad, se puede 

promover multitud de usos públicos y 

ciudadanos.  

 

Para exhibir las 150 obras de Lindbergh 

no fue necesario desafectar terrenos. 

Nosotros tenemos nuestras cautelas con 

la desafectación porque eso abre la 

puerta a la compra y a la venta de 

terrenos que mientras forman parte del 

dominio público portuario no se pueden 

ni comprar ni vender. 

 

Tampoco fue necesario cambiar la 

titularidad de los terrenos, no fue 

necesario ningún tipo de acuerdo 

complejo, no hubo que construir ningún 

edificio fastuoso, sino que se rehabilitó 

incluso el patrimonio industrial portuario 

y ni fue necesario que la Autoridad 

Portuaria, ni Puertos del Estado le 
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Ortega 20 millóns de euros, que é o que 

está pedindo polo..., bueno, pola 

transferencia dos peiraos de Calvo Sotelo 

e Batería, pois os últimos acordos falan 

de que 15 serían aportados polo Concello 

e 5 pola Administración autonómica. 

 

 

O uso do dominio público portuario non 

está limitado a exposicións artísticas, 

aínda que sexan moi meritorias. Pódese 

pensar en espazo público, pódese pensar 

en esparcemento, pódese pensar en 

traballo no mar, sobre o mar, en 

investigación, en emprego, e en realidade 

o denominador común é ter vontade. 

Recentemente se facía pública unha 

proposta do Servizo de Bibliotecas que 

avogaba por traducir..., bueno, de ubicar 

nos peiraos interiores, pois o Servizo 

central de Bibliotecas. Sen entrar a 

valorar a proposta, pois sería posible 

dentro deste marco do que estamos 

falando. O único obstáculo co que se 

atopa o Concello ata agora, e non Marta 

Ortega, é a débeda da Autoridade 

Portuaria pola que se están pagando uns 

intereses próximos á usura. Temos falado 

moitas veces neste pleno de que xa se 

levan pagado 40 millóns de euros desa 

débeda sen que se empezara a amortizar 

nin un só euro. E este é o verdadeiro 

inconvinte, e é que a fachada litoral da 

Coruña, os terreos portuarios sirven para 

facer caixa. O resto, pois son escusas e 

repetición do vello truco de sempre. 

 

 

 

Se a exposición de Lindbergh trascendeu 

o mundo da moda, oxalá esta mostra 

trascenda tamén o ámbito cultural e 

demostre, pois que os peiraos son 

posibles para facer moitas outras cousas. 

Sería lamentable que dende a Autoridade 

Portuaria, dende Puertos del Estado, se 

lle poñan ó Concello moitas máis trabas 

das que lle están poñendo a iniciativas 

pidieran a Marta Ortega 20 millones de 

euros, que es lo que está pidiendo por 

el..., bueno, por la transferencia de los 

muelles de Calvo Sotelo y Batería, pues 

los últimos acuerdos hablan de que 15 

serían aportados por el Ayuntamiento y 5 

por la Administración autonómica. 

 

El uso del dominio público portuario no 

está limitado a exposiciones artísticas, 

aunque sean muy meritorias. Se puede 

pensar en espacio público, se puede 

pensar en esparcimiento, se puede pensar 

en trabajo en el mar, sobre el mar, en 

investigación, en empleo, y en realidad el 

denominador común es tener voluntad. 

Recientemente se hacía pública una 

propuesta del Servicio de Bibliotecas que 

abogaba por traducir..., bueno, de ubicar 

en los muelles interiores, pues el Servicio 

central de Bibliotecas. Sin entrar a 

valorar la propuesta, pues sería posible 

dentro de este marco del que estamos 

hablando. El único obstáculo con el que 

se encuentra el Ayuntamiento hasta 

ahora, y no Marta Ortega, es la deuda de 

la Autoridad Portuaria por la que se 

están pagando unos intereses próximos a 

la usura. Hemos hablado muchas veces 

en este pleno de que ya se llevan pagados 

40 millones de euros de esa deuda sin que 

se haya empezado a amortizar ni un solo 

euro. Y este es el verdadero 

inconveniente, y es que la fachada litoral 

de A Coruña, los terrenos portuarios 

sirven para hacer caja. El resto, pues son 

excusas y repetición del viejo truco de 

siempre. 

 

Si la exposición de Lindbergh trascendió 

el mundo de la moda, ojalá esta muestra 

trascienda también el ámbito cultural y 

demuestre, pues que los muelles son 

posibles para hacer muchas otras cosas. 

Sería lamentable que desde la Autoridad 

Portuaria, desde Puertos del Estado, se le 

pongan al Ayuntamiento muchas más 

trabas de las que le están poniendo a 
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privadas, por moi atractivas que sexan. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Si. Bueno, concordamos con que a 

exposición de Lindbergh é fantástica, a 

iniciativa da señora Ortega é fantástica e 

é unha iniciativa, ademais, coordinada 

entre a Autoridade Portuaria e o Concello 

á hora de facilitar, por unha parte a 

disposición do espacio, por outra parte a 

actividade en si mesma. O que pasa é que 

nós o que defendemos é que aqueles 

espacios portuarios que vaian deixar de 

ter actividade, ou que xa teñen deixado a 

actividade portuaria, son espacios que 

loxicamente, incluso por establecemento 

da propia lexislación portuaria, deben 

pasar a integrarse na trama urbana, e para 

integrarse na trama urbana son espacios 

que deben ser desafectados, e que polo 

tanto, deben pasar a incorporarse ó 

planeamento urbanístico. Por eso si que 

vemos como cando non hai 

transatlánticos hai apertura do peirao de 

transatlánticos, hai utilizacións 

provisionais ou parciais de Batería, 

poderá haber utilizacións parciais ou 

provisionais de Calvo Sotelo durante este 

ano, avanzado este ano, e no seu 

momento no ámbito da Zona 2 tamén.  

 

 

 

Pero eu creo que temos que ter ambición 

suficiente na cidade como para ser 

capaces de, sendo conscientes de que hai 

un ámbito fundamental de desafectación, 

de que se incorpore á trama urbana e de 

que a cidade sexa quen planifique para o 

futuro o novo crecemento da cidade, 

porque nós entendemos —e eu creo que 

calquera urbanista o vai entender— que 

no espacio, se mantén a natureza de 

dominio público portuario vai ser difícil 

iniciativas privadas, por muy atractivas 

que sean. 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Díaz Villoslada 
 

Sí. Bueno, concordamos con que la 

exposición de Lindbergh es fantástica, la 

iniciativa de la señora Ortega es 

fantástica y es una iniciativa, además, 

coordinada entre la Autoridad Portuaria 

y el Ayuntamiento a la hora de facilitar, 

por una parte la disposición del espacio, 

por otra parte la actividad en sí misma. 

Lo que pasa es que nosotros lo que 

defendemos es que aquellos espacios 

portuarios que vayan a dejar de tener 

actividad, o que ya han dejado la 

actividad portuaria, son espacios que 

lógicamente, incluso por establecimiento 

de la propia legislación portuaria, deben 

pasar a integrarse en la trama urbana, y 

para integrarse en la trama urbana son 

espacios que deben ser desafectados, y 

que por lo tanto, deben pasar a 

incorporarse al planeamiento 

urbanístico. Por eso sí que vemos cómo 

cuando no hay trasatlánticos hay 

apertura del muelle de trasatlánticos, hay 

utilizaciones provisionales o parciales de 

Batería, podrá haber utilizaciones 

parciales o provisionales de Calvo Sotelo 

durante este año, avanzado este año, y en 

su momento en el ámbito de la Zona 2 

también.  

 

Pero yo creo que tenemos que tener 

ambición suficiente en la ciudad como 

para ser capaces de, siendo conscientes 

de que hay un ámbito fundamental de 

desafectación, de que se incorpore a la 

trama urbana y de que la ciudad sea 

quien planifique para el futuro el nuevo 

crecimiento de la ciudad, porque 

nosotros entendemos —y yo creo que 

cualquier urbanista lo va a entender— 

que en el espacio, si mantiene la 
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buscarlle algunhas saídas dotacionais, 

algunhas solucións de mobilidade 

metropolitana e urbana que se están 

aconsellando por parte de expertos no 

ámbito da Zona 1 e outras oportunidades 

de economía verde, de economía azul —

como vostedes comentan e nós aí 

concordamos— para este tema. 

 

 

 

Ás dezaseis horas e corenta e seis 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Cameán Calvete. 

 

Por iso consideramos que, sen prexuízo 

das utilizacións provisionais de espazos 

portuarios sen uso portuario, si que 

necesitamos incorporar estes elementos a 

desafectar na trama urbana. Por eso que 

si que nós dentro dos acordos plenarios 

estamos traballando, seguimos 

traballando nese escenario de garantir a 

titularidade pública, de garantir que nese 

ente público de xestión dese proceso de 

transformación, o Concello teña o maior 

peso posible, precisamente porque nese 

ámbito vai ser a planificación urbana a 

máis relevante para o futuro da cidade. 

 

 

 

Por eso, señora García, e eu creo que no 

fondo todos estamos de acordo, hai 

intervencións —por certo, que nós dende 

un primeiro momento defendimos e 

defendemos o principio de mínima 

intervención, somos conscientes de que 

podemos empezar a traballar no espacio 

portuario desafectado dentro do principio 

de mínima intervención— pero insisto en 

que dentro dos acordos plenarios hai que 

buscar solucións e hai que buscar 

solucións que tamén lle den viabilidade 

económica e financeira á Autoridade 

Portuaria. 

 

Temos que ir analizando tamén como a 

naturaleza de dominio público portuario 

va a ser difícil buscarle algunas salidas 

dotacionales, algunas soluciones de 

movilidad metropolitana y urbana que se 

están aconsejando por parte de expertos 

en el ámbito de la Zona 1 y otras 

oportunidades de economía verde, de 

economía azul —como ustedes comentan 

y nosotros ahí concordamos— para este 

tema. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y seis 

minutos entra en el Salón de Sesiones a 

señora Cameán Calvete. 

 

Por eso consideramos que, sin perjuicio 

de las utilizaciones provisionales de 

espacios portuarios sin uso portuario, sí 

que necesitamos incorporar estos 

elementos a desafectar en la trama 

urbana. Por eso que sí que nosotros 

dentro de los acuerdos plenarios estamos 

trabajando, seguimos trabajando en ese 

escenario de garantizar la titularidad 

pública, de garantizar que en ese ente 

público de gestión de ese proceso de 

transformación, el Ayuntamiento tenga el 

mayor peso posible, precisamente porque 

en ese ámbito va a ser la planificación 

urbana la más relevante para el futuro de 

la ciudad. 

 

Por eso, señora García, y yo creo que en 

el fondo todos estamos de acuerdo, hay 

intervenciones —por cierto, que nosotros 

desde un primer momento defendimos y 

defendemos el principio de mínima 

intervención, somos conscientes de que 

podemos empezar a trabajar en el 

espacio portuario desafectado dentro del 

principio de mínima intervención— pero 

insisto en que dentro de los acuerdos 

plenarios hay que buscar soluciones y 

hay que buscar soluciones que también le 

den viabilidad económica y financiera a 

la Autoridad Portuaria. 

 

Tenemos que ir analizando también cómo 
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Autoridade Portuaria pode e vai 

recuperando tráficos que amortigüen 

precisamente a situación das súas contas. 

Por eso insisto en que consideramos 

importante tomar todas as medidas 

necesarias, insisto, para o futuro do 

porto, pero tamén para a mellor 

integración urbana e planificación do 

futuro da cidade. 

 

Máis nada e grazas. 

 

Ás dezaseis horas e corenta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións o 

señor Borrego Vázquez. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Segunda das preguntas da Marea 

Atlántica sobre a fenda dixital nos 

servizos do Concello. 

 

Señora Delso. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre a fenda dixital. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si, moitas grazas. 

 

Que medidas estableceu o Goberno 

municipal para paliar a fenda dixital nos 

servizos do Concello? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora Delso. 

 

A implantación das novas tecnoloxías en 

todos os ámbitos, mais tamén na xestión 

pública, como vostede ben sabe, é un 

proceso imparable e tamén é unha 

oportunidade de mellora, non? Como 

todos os cambios, pois, é preciso que as 

persoas se adapten ás novas 

la Autoridad Portuaria puede y va 

recuperando tráficos que amortigüen 

precisamente la situación de sus cuentas. 

Por eso insisto en que consideramos 

importante tomar todas las medidas 

necesarias, insisto, para el futuro del 

puerto, pero también para la mejor 

integración urbana y planificación del 

futuro de la ciudad. 

 

Nada más y gracias. 

 

A las dieciséis horas y cuarenta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones el 

señor Borrego Vázquez. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias. 

 

Segunda de las preguntas de la Marea 

Atlántica sobre la brecha digital en los 

servicios del Ayuntamiento. 

 

Señora Delso. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre la brecha digital. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Sí, muchas gracias. 

 

¿Qué medidas estableció el Gobierno 

municipal para paliar la brecha digital 

en los servicios del Ayuntamiento? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Gracias, señora Delso. 

 

La implantación de las nuevas 

tecnologías en todos los ámbitos, pero 

también en la gestión pública, como usted 

bien sabe, es un proceso imparable y 

también es una oportunidad de mejora, 

¿no? Como todos los cambios, pues, es 

preciso que las personas se adapten a las 
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circunstancias e nese proceso o Concello 

o que está é a adoptar as medidas 

formativas precisas, tanto entre o persoal 

como entre a cidadanía, mantendo tamén 

os servizos tradicionais para non deixar 

desatendido a ninguén. É dicir, dar pasos 

cara a diante, pero ó mesmo tempo, pois 

evitar que esa fenda dixital poida afectar 

ós servicios que reciben os cidadáns. 

 

 

Señora Delso Carreira 
 

Si. A fenda dixital é unha forma, sen 

dúbida, de desigualdade, é fonte e é 

consecuencia de desigualdade, e a fenda 

non se configura a partir soamente 

dunha, dunha característica, senón que 

existen diferencias basadas en 

propiedades socioeconómicas, de xénero, 

de hábitat ou territorio de residencia, de 

idade, de nivel socioeducativo. En 

particular, a fenda entre as persoas máis 

vulnerables e as que... ou sexa, teñen 

enormes consecuencias para a 

integración social, tal e como sinalan, 

pois os distintos informes que saíron 

ademais, pois con bastante recurrencia ó 

longo do ano pasado e dende o comezo 

da crise da COVID, non? 

 

Hai un informe recente da Rede Europea 

contra a Pobreza, un informe sobre novas 

tecnoloxías, fenda dixital e hogares 

vulnerables que indica, pois como a 

fenda dixital, efectivamente, limita 

seriamente a capacidade de integración 

social das persoas e como para as persoas 

adultas, pois implica a necesidade de 

investir moito tempo e moitos recursos 

que moitas veces non se teñen, pois para 

acceder a recursos, pois que están 

dispoñibles gratuitamente vía web para o 

resto da cidadanía, non? e para os 

menores de idade —e iso vímolo 

claramente durante o confinamento— 

pois non dispoñer dun ordenador ou un 

dispositivo dixital, ou manter... ou 

nuevas circunstancias y en ese proceso el 

Ayuntamiento lo que está es a adoptar las 

medidas formativas precisas, tanto entre 

el personal como entre la ciudadanía, 

manteniendo también los servicios 

tradicionales para no dejar desatendido a 

nadie. Es decir, dar pasos hacia delante, 

pero al mismo tiempo, pues evitar que esa 

brecha digital pueda afectar a los 

servicios que reciben los ciudadanos. 

 

Señora Delso Carreira 
 

Sí. La brecha digital es una forma, sin 

duda, de desigualdad, es fuente y es 

consecuencia de desigualdad, y la brecha 

no se configura a partir solamente de 

una, de una característica, sino que 

existen diferencias basadas en 

propiedades socioeconómicas, de género, 

de hábitat o territorio de residencia, de 

edad, de nivel socioeducativo. En 

particular, la brecha entre las personas 

más vulnerables y las que... o sea, tienen 

enormes consecuencias para la 

integración social, tal y como señalan, 

pues los distintos informes que salieron 

además, pues con bastante recurrencia al 

largo del año pasado y desde el comienzo 

de la crisis de la COVID, ¿no? 

 

Hay un informe reciente de la Red 

Europea contra la Pobreza, un informe 

sobre nuevas tecnologías, brecha digital 

y hogares  vulnerables que indica, pues 

cómo la brecha digital, efectivamente, 

limita seriamente la capacidad de 

integración social de las personas y cómo 

para las personas adultas, pues implica 

la necesidad de invertir mucho tiempo y 

muchos recursos que muchas veces no se 

tienen, pues para acceder a recursos, 

pues que están disponibles gratuitamente 

vía web para el resto de la ciudadanía, 

¿no? y para los menores de edad —y eso 

lo vimos claramente durante el 

confinamiento— pues no disponer de un 

ordenador o un dispositivo digital, o 
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directamente non ter conexións a internet 

de... ou non ter coñecementos suficientes 

para extraer o potencial que ofrecen as 

novas tecnoloxías, pois determina a 

imposibilidade de acceder en igualdade 

de condicións á sociedade do futuro e 

condena a estas persoas, pois á exclusión 

social. 

 

 

Ás dezaseis horas e cincuenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións o 

señor Borrego Vázquez. 
 

Durante moito tempo o termo de fenda 

dixital, pois utilizouse unicamente para 

avaliar as desigualdades no acceso ás 

tecnoloxías da información e da 

comunicación, sen embargo esta 

perspectiva mudou e é moito máis amplo, 

non? pois ademais do acceso, 

considéranse determinantes as 

diferencias do tipo de equipamento, da 

calidade das conexións e tamén das 

habilidades e das competencias dixitais, 

necesarias, como digo, para obter 

proveito das novas tecnoloxías. Nesa liña 

temos que ter en conta e temos que ser 

todas e todos conscientes de que as TIC 

son un compoñente principal das 

necesidades hoxe consideradas básicas, 

non? e por iso pois temos que pensar 

tamén inclusive en internet pois como un 

dereito fundamental,  non? Son utilizadas 

evidentemente como para un gran 

espectro de actividades cotiás e prácticas 

sociais, así como tamén para cuestións 

como a formación ou traballo, a 

búsqueda de información, servizos na 

administracións públicas, participación 

cidadá, etcétera. 

 

 

En Galicia e na nosa cidade a fenda 

dixital segue deixando e deixa a moita 

xente atrás, non?, incrementando, como 

digo, as desigualdades. Nalgúns casos, 

ademais, proveñen de desigualdades 

mantener... o directamente no tener 

conexiones a internet de... o no tener 

conocimientos suficientes para extraer el 

potencial que ofrecen las nuevas 

tecnologías, pues determina la 

imposibilidad de acceder en igualdad de 

condiciones a la sociedad del futuro y 

condena a estas personas, pues a la 

exclusión social. 

 

A las dieciséis horas y cincuenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones el 

señor Borrego Vázquez. 
 

Durante mucho tiempo el término de 

brecha digital, pues se utilizó únicamente 

para evaluar las desigualdades en el 

acceso a las tecnologías de la 

información y de la comunicación, sin 

embargo esta perspectiva cambió y es 

mucho más amplio, ¿no? pues además 

del acceso, se consideran determinantes 

las diferencias del tipo de equipamiento, 

de la calidad de las conexiones y también 

de las habilidades y de las competencias 

digitales, necesarias, como digo, para 

obtener provecho de las nuevas 

tecnologías. En esa línea tenemos que 

tener en cuenta y tenemos que ser todas y 

todos conscientes de que las TIC son un 

componente principal de las necesidades 

hoy consideradas básicas, ¿no? y por eso 

pues tenemos que pensar también 

inclusive en internet pues como un 

derecho fundamental,  ¿no? Son 

utilizadas evidentemente como para un 

gran espectro de actividades cotidianas y 

prácticas sociales, así como también para 

cuestiones como la formación o trabajo, 

la búsqueda  de información, servicios en 

la administraciones públicas, 

participación ciudadana, etcétera. 

 

En Galicia y en nuestra ciudad la brecha 

digital sigue dejando y deja la mucha 

gente atrás, ¿no?, incrementando, como 

digo, las desigualdades. En algunos 

casos, además, provienen de 
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previas e contribúen a reducir as 

oportunidades sociais de persoas que se 

atopan en situacións de pobreza, o que 

supón a persistencia e un agravamento da 

súa situación. E por outro lado, xenéranse 

novos tipos de desigualdades, tales como 

a marxinación administrativa, a 

limitación no acceso a certos dereitos ou 

a incapacidade para acceder inclusive a 

certos benes de consumo. 

 

 

No concreto, na nosa cidade temos 

constancia de situacións nas que... pois 

veciñas e veciños desta cidade que 

acuden, por exemplo, ós rexistros 

municipais, acuden a pedir un certificado 

de Padrón para tramitar unha axuda e 

rematan pedindo axuda para todo tipo de 

trámites, tanto deste concello como 

doutras administracións e entidades, non? 

Tamén temos constancia de casos graves, 

consideramos graves, nos Servizos 

Sociais onde por falta de persoal, por 

exemplo ultimamente, nas últimas 

semanas no barrio de Monte Alto pola 

falta de traballadoras sociais derívanse 

todos os trámites a facelos vía internet e, 

claro, nin todo o mundo ten acceso, nin 

todo o mundo sabe como tramitar e como 

acceder a certa información, non? 

 

 

 

Entón, isto, en definitiva, son situacións 

de desamparo á cidadanía. Consideramos 

que son precisos moitos máis recursos, 

non só formativos, senón directamente de 

apoio á veciñanza. No seu momento, na 

negociación do PRESCO falaramos da 

posibilidade da posta en marcha dunha 

oficina de apoio a trámites 

administrativos e unha oficiña, pois que 

enfronte directamente esta situación de 

fenda dixital e seguimos crendo que isto 

é unha situación que ten que ser abordada 

dende este concello e que segue sendo... 

(óese un sinal acústico indicativo da 

desigualdades previas y contribuyen a 

reducir las oportunidades sociales de 

personas que se encuentran en 

situaciones de pobreza, lo que supone la 

persistencia y un agravamiento de su 

situación. Y por otro lado, se generan 

nuevos tipos de desigualdades, tales 

como la marginación administrativa, la 

limitación en el acceso a ciertos derechos 

o la incapacidad para acceder inclusive a 

ciertos benes de consumo. 

 

En concreto, en nuestra ciudad tenemos 

constancia de situaciones en las que... 

pues vecinas y vecinos de esta ciudad que 

acuden, por ejemplo, a los registros 

municipales, acuden a pedir un 

certificado de Padrón para tramitar una 

ayuda y finalizan pidiendo ayuda para 

todo tipo de trámites, tanto de este 

ayuntamiento como de otras 

administraciones y entidades, ¿no? 

También tenemos constancia de casos 

graves, consideramos graves, en los 

Servicios Sociales donde por falta de 

personal, por ejemplo últimamente, en las 

últimas semanas en el barrio de Monte 

Alto por la falta de trabajadoras sociales 

se derivan todos los trámites a hacerlos 

vía internet y, claro, ni todo el mundo 

tiene acceso, ni todo el mundo sabe cómo 

tramitar y cómo acceder la cierta 

información, ¿no? 

 

Entonces, esto, en definitiva, son 

situaciones de desamparo a la 

ciudadanía. Consideramos que son 

precisos muchos más recursos, no solo 

formativos, sino directamente de apoyo al 

vecindario. En su momento, en la 

negociación del PRESCO habíamos 

hablado de la posibilidad de la puesta en 

marcha de una oficina de apoyo a 

trámites administrativos y una oficina, 

pues que enfrente directamente esta 

situación de brecha digital y seguimos 

creyendo que esto es una situación que 

tiene que ser abordada desde este 
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finalización do tempo de intervención). 

 

 

 

Máis nada. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora Delso, grazas pola súa 

aportación, que como sempre, pois será 

tida en conta e ademais, bueno, creo que 

describe moitas situacións que sempre 

hai que valorar. Hai que valorar sabendo 

que estamos dando pasos de xigante na 

dixitalización municipal. Este concello 

quero recordar que ten rexistrado xa 

importantes avances. A día de hoxe hai 

ata 85 trámites que os cidadáns poden 

facer a través da páxina web municipal, 

evitando desprazamentos innecesarios ás 

dependencias do Concello. 

 

 

 

Ata fai pouco tempo a meirande parte 

dos cidadáns entraban no Concello de 

forma física a través das portas dos 

edificios municipais, non? Hai un antes e 

un despois da pandemia e máis da 

metade dos coruñeses e das coruñesas 

que fan trámites diante do Concello xa 

non o fan de presencia física. É un dato, 

desde logo, que nos permite, bueno, pois 

ter en conta as necesidades que tivemos 

de acelerar nos procesos de 

dixitalización. Que hoxe haxa 85 trámites 

que os cidadáns poden facer a través da 

web municipal ten que ver cunha 

decisión que tomou este goberno de 

intentar, pois loxicamente, prepararnos 

para dar a mellor resposta de forma 

telemática, non? 

 

 

Tamén para organizar mellor o que son 

as atencións de presencia física 

avanzamos, eu cre que de xeito 

significativo, coa implantación da cita 

ayuntamiento y que sigue siendo... (se oye 

una señal acústica indicativa de la 

finalización del tiempo de intervención). 

 

Nada más. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Gracias, señora Delso, gracias por su 

aportación, que como siempre, pues será 

tenida en cuenta y además, bueno, creo 

que describe muchas situaciones que 

siempre hay que valorar. Hay que 

valorar sabiendo que estamos dando 

pasos de gigante en la digitalización 

municipal. Este ayuntamiento quiero 

recordar que ha registrado ya 

importantes avances. A día de hoy hay 

hasta 85 trámites que los ciudadanos 

pueden hacer a través de la página web 

municipal, evitando desplazamientos 

innecesarios a las dependencias del 

Ayuntamiento. 

 

Hasta hace poco tiempo a mayor parte de 

los ciudadanos entraban en el 

Ayuntamiento de forma física a través de 

las puertas de los edificios municipales, 

¿no? Hay un antes y un después de la 

pandemia y más de la mitad de los 

coruñeses y de las coruñesas que hacen 

trámites ante el Ayuntamiento ya no lo 

hacen de presencia física. Es un dato, 

desde luego, que nos permite, bueno, 

pues tener en cuenta las necesidades que 

tuvimos de acelerar en los procesos de 

digitalización. Que hoy haya 85 trámites 

que los ciudadanos pueden hacer a través 

de la web municipal tiene que ver con 

una decisión que tomó este gobierno de 

intentar, pues lógicamente, prepararnos 

para dar la mejor respuesta de forma 

telemática, ¿no? 

 

También para organizar mejor lo que son 

las atenciones de presencia física 

avanzamos, yo cree que de manera 

significativa, con la implantación de la 
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previa que aínda ten que introducir 

algunhas melloras, non? Aténdense máis 

de 40 servizos con cita previa, iso 

consigue reducir as colas, a planificación 

e facilitar a vida dos cidadáns, optimizar, 

en definitiva, a atención pública. 

 

 

Pero desde logo si quero facer unha 

reflexión. Creo que a atención cidadá, a 

atención pública, é un dos meirande retos 

que temos nos vindeiros anos como 

administracións públicas. Por sorte, a 

maior parte dos centros cívicos veciñais 

están construídos. Pode faltar algún, pero 

a meirande parte —obra 

substancialmente de gobernos 

socialistas— están feitos. A cidade ten 

equipamentos importantes, pero a 

mellora da atención cidadá desde logo é 

un reto que debemos de ter tódolos que 

temos responsabilidades públicas, non? 

 

 

Señora Delso, vostede fala dos Servizos 

Sociais, onde se fai un relevante traballo, 

como vostede sabe, cun esforzo moi 

importante. Creo que teremos ocasión, 

agora que estamos negociando os 

orzamentos, de reforzar esos servizos 

sociais a través dos novos orzamentos 

municipais, e quero recordar que se ten 

feito unha aposta tamén importante pola 

modernización dixital do Concello con 

máis de 1,5 millóns de euros que van a 

permitir unha verdadeira revolución en 

canto á tramitación dos expedientes 

electrónicos e a propia usabilidade e a 

relación entre o cidadán e o Concello.  

 

 

 

Efectivamente, queda moito por facer. 

Nos preocupa, nos preocupan as fendas 

que poidan existir, pero en calquera caso 

creo que non é menor, e quero destacar 

aquí unha vez máis o brillante traballo 

que fai o servizo de atención cidadá, o 

cita previa que aún tiene que introducir 

algunas mejoras, ¿no? Se atienden más 

de 40 servicios con cita previa, eso 

consigue reducir las colas, la 

planificación y facilitar la vida de los 

ciudadanos, optimizar, en definitiva, la 

atención pública. 

 

Pero desde luego sí quiero hacer una 

reflexión. Creo que la atención 

ciudadana, la atención pública, es uno de 

los mayor retos que tenemos en los 

próximos años como administraciones 

públicas. Por suerte, la mayor parte de 

los centros cívicos vecinales están 

construidos. Puede faltar alguno, pero la 

mayor parte —obra sustancialmente de 

gobiernos socialistas— están hechos. La 

ciudad tiene equipamientos importantes, 

pero la mejora de la atención ciudadana 

desde luego es un reto que debemos de 

tener todos los que tenemos 

responsabilidades públicas, ¿no? 

 

Señora Delso, usted habla de los 

Servicios Sociales, donde se hace un 

relevante trabajo, como usted sabe, con 

un esfuerzo muy importante. Creo que 

tendremos ocasión, ahora que estamos 

negociando los presupuestos, de reforzar 

esos servicios sociales a través de los 

nuevos presupuestos municipales, y 

quiero recordar que se ha hecho una 

apuesta también importante por la 

modernización digital del Ayuntamiento 

con más de 1,5 millones de euros que van 

a permitir una verdadera revolución en 

cuanto a la tramitación de los 

expedientes electrónicos y la propia 

usabilidad y la relación entre el 

ciudadano y el Ayuntamiento.  

 

Efectivamente, queda mucho por hacer. 

Nos preocupa, nos preocupan las brechas 

que puedan existir, pero en cualquier 

caso creo que no es menor, y quiero 

destacar aquí una vez más el brillante 

trabajo que hace el servicio de atención 
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010. Seguramente sexa un dos servizos 

dos que menos falamos aquí, no Salón de 

Plenos e, bueno, pois quero recordar que 

non só ten sido unha brillante iniciativa 

cando se puxo en marcha, senón que a 

súa evolución pois conta con estándares 

de calidade moi altos. É dicir, o grao de 

satisfacción (óense dous sinais acústicos 

indicativos da finalización do tempo de 

intervención) é elevado, o cal non 

impide de que poida haber moitas veces 

situacións de saturación ou picos nos 

que, bueno, poda haber algunha situación 

non desexable.  

 

 

En calquera caso, creo que debemos de 

seguir traballando no sentido que 

estamos a facer e agardemos tamén que 

os orzamentos municipais do 22 nos 

permitan dar pasos para a incorporación 

da maior parte da poboación ós novos 

retos dixitais que ten este concello. 

 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. Grazas, señora Delso. 

 

Terceira e última pregunta da Marea 

Atlántica sobre Alu Ibérica. Señor Lema. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre Alu Ibérica. 
 

Señor Lema Suárez 
 

Graciñas. 

 

Que xestións levou a cabo o Goberno de 

Inés Rey para reclamar o mantemento da 

actividade da fábrica de aluminio desde 

que tivo lugar a xuntanza co Comité de 

Empresa de Alu Ibérica no Pazo de 

María Pita? 

 

Señor  Celemín Santos 

 

ciudadana, el 010. Seguramente sea uno 

de los servicios de los que menos 

hablamos aquí, en el Salón de Plenos y, 

bueno, pues quiero recordar que no solo 

ha sido una brillante iniciativa cuando se 

puso en marcha, sino que su evolución 

pues cuenta con estándares de calidad 

muy altos. Es decir, el grado de 

satisfacción (se oyen dos señales 

acústicas indicativas de la finalización 

del tiempo de intervención) es elevado, 

lo cual no impide de que pueda haber 

muchas veces situaciones de saturación o 

picos en los que, bueno, pueda haber 

alguna situación no deseable.  

 

En cualquier caso, creo que debemos de 

seguir trabajando en el sentido que 

estamos haciendo y esperemos también 

que los presupuestos municipales del 22 

nos permitan dar pasos para la 

incorporación de la mayor parte de la 

población a los nuevos retos digitales que 

tiene este ayuntamiento. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. Gracias, señora  Delso. 

 

Tercera y última pregunta de la Marea 

Atlántica sobre Alu Ibérica. Señor Lema. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre Alu Ibérica. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Graciñas. 

 

¿Qué gestiones llevó a cabo el Gobierno 

de Inés Rey para reclamar el 

mantenimiento de la actividad de la 

fábrica de aluminio desde que tuvo lugar 

la reunión con el Comité de Empresa de  

Alu Ibérica en el Palacio de María Pita? 

 

Señor Celemín Santos 
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Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Lema, como xa indicamos noutras 

ocasións, materializamos con reunións, 

conversacións do Goberno municipal e a 

alcaldesa cos representantes dos 

traballadores, mostrando sempre apoio e 

respaldo ás súas reivindicacións, o 

compromiso deste goberno cos 

traballadores da planta de  Alu Ibérica 

na Coruña é incondicional. 

 

Señor Lema Suárez 
 

Señor Celemín, espero que mostre 

vostede máis compromiso neste asunto 

que no da Casa Cornide, porque en caso 

contrario, a verdade é que poderían darse 

por indefensos os traballadores de Alu 

Ibérica. 

 

Hoxe mesmo soubemos que a ministra de 

Industria, Reyes Maroto, lle denegara 

unha vez máis a posibilidade de que a 

SEPI interveña na planta coruñesa de Alu 

Ibérica, unha decisión que lamentamos e 

desde logo non compartimos, aínda que 

ninguén poderá discutir que esta negativa 

resulta... non resulta coherente con toda a 

súa actuación anterior neste asunto, que 

resultou máis ben escasa cando non 

unicamente declarativa. Cómpre lembrar 

que o pasado 29 de decembro a ministra 

de Industria manifestou o seu apoio á 

decisión da asamblea de traballadores de 

Alcoa en San Cibrao pola que se 

acordaba paralizar a actividade de 

electrolise das cubas durante dous anos, 

co compromiso da empresa de investir 

100 millóns de euros na planta e garantir 

o mantemento do emprego durante 6 

anos máis.  

 

 

Na cuestión do subministro eléctrico, 

asunto clave para a viabilidade de Alcoa 

como de moitas outras industrias cun 

consumo elevado de enerxía, a ministra 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Lema, como ya indicamos en otras 

ocasiones, materializamos con reuniones, 

conversaciones del Gobierno municipal y 

la alcaldesa con los representantes de los 

trabajadores, mostrando siempre apoyo y 

respaldo a sus reivindicaciones, el 

compromiso de este gobierno con los 

trabajadores de la planta de Alu Ibérica 

en A Coruña es incondicional. 

 

Señor Lema Suárez 

 

Señor Celemín, espero que muestre usted 

más compromiso en este asunto que en el 

de la Casa Cornide, porque en caso 

contrario, la verdad es que podrían darse 

por indefensos los trabajadores de Alu 

Ibérica. 

 

Hoy mismo supimos que la ministra de 

Industria, Reyes Maroto, le había 

denegado una vez más la posibilidad de 

que la SEPI intervenga en la planta 

coruñesa de Alu Ibérica, una decisión 

que lamentamos y desde luego no 

compartimos, aunque nadie podrá 

discutir que esta negativa resulta... no 

resulta coherente con toda su actuación 

anterior en este asunto, que resultó más 

bien escasa cuando no únicamente 

declarativa. Hace falta recordar que el 

pasado 29 de diciembre la ministra de 

Industria manifestó su apoyo a la 

decisión de la asamblea de trabajadores 

de Alcoa en San Cibrao por la que se 

acordaba paralizar la actividad de 

electrolisis de las cubas durante dos 

años, con el compromiso de la empresa 

de invertir 100 millones de euros en la 

planta y garantizar el mantenimiento del 

empleo durante 6 años más.  

 

En la cuestión del suministro eléctrico, 

asunto clave para la viabilidad de Alcoa 

como de muchas otras industrias con un 

consumo elevado de energía, la ministra 
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deixaba este tema en mans de ulteriores 

acordos bilaterais entre a planta 

alumineira e as enerxéticas ubicadas no 

noso país, como Greenalia, da antiga 

conselleira de Medio Ambiente e voceira 

do Partido Popular neste pleno, Beatriz 

Mato, no que se pode acabar convertendo 

nun xeito máis de lexitimar a 

implantación masiva e desordenada de 

novos parques eólicos no noso país.  

 

 

Por suposto, celebramos a adhesión da 

ministra ó acordo dos traballadores coa 

empresa para o mantemento de emprego, 

pero non hai moito máis que celebrar, a 

verdade, pois isto é o máximo que 

podemos agardar de Reyes Maroto á 

vista das probas, unha ministra que fixo 

da inhibición sistemática e do comentario 

da xogada a súa única actuación 

gubernamental. 

 

 

Na Coruña seguimos agardando desde 

2018 pola aprobación do prometido 

estatuto das industrias electrointensivas, 

é dicir, dun marco que garanta un prezo 

estable e competitivo a longo prazo do 

prezo da enerxía que permita a 

viabilidade de industrias como a planta 

de Alcoa na Coruña, da que viven de 

xeito directo máis de 300 familias na 

nosa cidade. Na Coruña seguimos 

agardando tamén a que a ministra se faga 

cargo, xunto coa Xunta de Galicia, dos 

seus compromisos de fiscalización da 

venta da antiga Alcoa na Coruña, 

compromiso que a todas luces non 

cumpriron ó permitir que Alu Ibérica 

caese en mans duns delincuentes 

convictos que non tiñan máis obxectivo 

que descapitalizar a empresa e reprimir a 

actividade sindical con formas —

repetimos— máis propias de gánsteres 

que de patronos industriais. 

 

 

dejaba este tema en manos de ulteriores 

acuerdos bilaterales entre la planta 

aluminera y las energéticas ubicadas en 

nuestro país, como Greenalia, de la 

antigua conselleira de Medio Ambiente y 

portavoz del Partido Popular en este 

pleno, Beatriz Mato, en lo que se puede 

acabar convirtiendo en una manera más 

de legitimar la implantación masiva y 

desordenada de nuevos parques eólicos 

en nuestro país.  

 

Por supuesto, celebramos la adhesión de 

la ministra al acuerdo de los 

trabajadores con la empresa para el 

mantenimiento de empleo, pero no hay 

mucho más que celebrar, la verdad, pues 

esto es lo máximo que podemos esperar 

de Reyes Maroto a la vista de las 

pruebas, una ministra que hizo de la 

inhibición sistemática y del comentario 

de la jugada su única actuación 

gubernamental. 

 

En A Coruña seguimos esperando desde 

2018 por la aprobación del prometido 

estatuto de las industrias 

electrointensivas, es decir, de un marco 

que garantice un precio estable y 

competitivo a largo plazo del precio de la 

energía que permita la viabilidad de 

industrias como la planta de Alcoa en A 

Coruña, de la que viven de forma directa 

más de 300 familias en nuestra ciudad. 

En A Coruña seguimos esperando 

también a que la ministra se haga cargo, 

junto con la Xunta de Galicia, de sus 

compromisos de fiscalización de la venta 

de la antigua Alcoa en A Coruña, 

compromiso que a todas luces no 

cumplieron al permitir que Alu Ibérica 

cayera en manos de unos delincuentes 

convictos que no tenían más objetivo que 

descapitalizar la empresa y reprimir la 

actividad sindical con formas —

repetimos— más propias de gánsteres 

que de patronos industriales. 
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Sen industria non hai futuro, berraban os 

traballadores de Alcoa na Coruña durante 

as súas mobilizacións en defensa do 

emprego e do mantemento da actividade 

industrial na nosa comarca. Sen industria 

non hai futuro e sen enerxía non hai 

industria, poderíamos engadir nós. O 

certo é que na Coruña, desgraciadamente 

van chegar tarde todas as solucións que 

no futuro se propoñan, en caso de que iso 

aconteza, en defensa da antiga Alcoa, e o 

Goberno municipal non pode permanecer 

pasivo ante esta situación, menos aínda 

se temos en conta que a empresa entrou 

hai catro meses en concurso de acredores  

e que a súa plantilla leva outros tres sen 

cobrar a nómina. Repito: tres meses sen 

cobrar a nómina. 

 

 

Dicía o alcalde Xulio Ferreiro que onde 

remataban as súas competencias daban 

comezo as súas incumbencias. 

Desgraciadamente esta non semella ser a 

norma de conduta do actual Goberno da 

Coruña en defensa do emprego. Tanto é 

así que outro cántico habitual dos 

traballadores nas súas marchas era o de: 

onde está a alcaldesa?. 

 

Foi a iniciativa da Marea Atlántica que o 

Comité de Empresa de Alu Ibérica foi 

recibido no Concello da Coruña e onde 

se asumiu o compromiso de remitir unha 

comunicación —como así se fixo— ó 

Ministerio de Industria solicitándolle a 

intervención inmediata da empresa e o 

cumprimento dos compromisos asinados. 

Descoñecemos se houbo resposta ou non 

do Ministerio a esta carta e cales foron as 

xestións que fixo este goberno en defensa 

dos traballadores de Alu Ibérica e da 

dramática situación que viven hoxe. 

Sospeitamos que ningunha ou case 

ningunha e lamentamos que así sexa. 

 

 

A defensa do traballo exixe máis 

Sin industria no hay futuro, gritaban los 

trabajadores de Alcoa en A Coruña 

durante sus movilizaciones en defensa del 

empleo y del mantenimiento de la 

actividad industrial en nuestra comarca. 

Sin industria no hay futuro y sin energía 

no hay industria, podríamos añadir 

nosotros. Lo cierto es que en A Coruña, 

desgraciadamente van a llegar tarde 

todas las soluciones que en el futuro se 

propongan, en caso de que eso suceda, en 

defensa de la antigua Alcoa, y el 

Gobierno municipal no puede 

permanecer pasivo ante esta situación, 

menos aún si tenemos en cuenta que la 

empresa entró hace cuatro meses en 

concurso de acreedores y que su plantilla 

lleva otros tres sin cobrar la nómina. 

Repito: tres meses sin cobrar la nómina. 

 

Decía el alcalde Xulio Ferreiro que 

donde finalizaban sus competencias 

daban comienzo sus incumbencias. 

Desgraciadamente esta no parece ser la 

norma de conducta del actual Gobierno 

de A Coruña en defensa del empleo. 

Tanto es así que otro cántico habitual de 

los trabajadores en sus marchas era el 

de: ¿dónde está la alcaldesa?. 

 

Fue a iniciativa de la Marea Atlántica 

que el Comité de Empresa de Alu Ibérica 

fue recibido en el Ayuntamiento de A 

Coruña y donde se asumió el compromiso 

de remitir una comunicación —como así 

se hizo— al Ministerio de Industria 

solicitándole la intervención inmediata de 

la empresa y el cumplimiento de los 

compromisos firmados. Desconocemos si 

hubo respuesta o no del Ministerio a esta 

carta y cuáles fueron las gestiones que 

hizo este gobierno en defensa de los 

trabajadores de Alu Ibérica y de la 

dramática situación que viven hoy. 

Sospechamos que ninguna o casi ninguna 

y lamentamos que así sea. 

 

La defensa del trabajo exige más 
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compromisos e máis complicidade que 

ata o de agora leva amosado este 

goberno, e así nolo transmitiron as 

principais entidades sindicais coas que 

mantivemos xuntanzas nos últimos 

tempos. Asuman, pois, a defensa do 

traballo na nosa cidade, e nomeadamente 

de Alcoa, como unha prioridade, 

exixíndolles ó Goberno central e á Xunta 

de Galicia a intervención inmediata na 

planta. 

 

Nada máis e moitas grazas. 

 

Señor Celemín Santos 

 

Señor Lema, como lle gusta mesturar as 

churras coas merinas, porque que terá 

que ver a Casa Cornide con esta moción. 

 

 

Este goberno ten como prioridade a 

protección do tecido industrial, 

económico e laboral da cidade xa que 

supón o sustento vital dos seus cidadáns. 

A nosa alcaldesa mostrou en repetidas 

situacións o apoio aos traballadores da 

antiga Alcoa, non só desta cidade, senón 

compartindo a súa inquietude coa súa 

homóloga en Avilés.  

 

Como saben, o Concello non ten 

competencias en industria, como si ten a 

Xunta de Galicia, á que terían que facer 

realmente a pregunta que nos traen a 

este pleno, pero non imos abandonar aos 

nosos traballadores e traballadoras. A 

pesar do noso fluído contacto co 

Concello de Avilés, que está a sufrir a 

mesma situación, a Delegación do 

Goberno e o Ministerio de Industria, e as 

presións para que a Xunta non esqueza 

aos traballadores, a que se enfrontan a 

un futuro cada día máis incerto, a pesar 

de todo isto seguimos pedindo solucións 

ás administracións implicadas.  

 

 

compromisos y más complicidad que 

hasta ahora ha mostrado este gobierno, y 

así nos lo transmitieron las principales 

entidades sindicales con las que 

mantuvimos reuniones en los últimos 

tiempos. Asuman, pues, la defensa del 

trabajo en nuestra ciudad, y 

especialmente de Alcoa, como una 

prioridad, exigiéndoles al Gobierno 

central y a la Xunta de Galicia la 

intervención inmediata en la planta. 

 

Nada más y muchas gracias. 

 

Señor Celemín Santos 
 

Señor Lema, cómo le gusta mezclar las 

churras con las merinas, porque qué 

tendrá que ver la Casa Cornide con esta 

moción. 

 

Este gobierno tiene como prioridad la 

protección del tejido industrial, 

económico y laboral de la ciudad ya que 

supone el sustento vital de sus 

ciudadanos. Nuestra alcaldesa mostró en 

repetidas situaciones el apoyo a los 

trabajadores de la antigua Alcoa, no sólo 

de esta ciudad, sino compartiendo su 

inquietud con su homóloga en Avilés.  

 

Como saben, el Ayuntamiento no tiene 

competencias en industria, como sí tiene 

la Xunta de Galicia, a la que tendrían que 

hacer realmente la pregunta que nos traen 

a este pleno, pero no vamos a abandonar 

a nuestros trabajadores y trabajadoras. A 

pesar de nuestro fluido contacto con el 

Ayuntamiento de Avilés, que está 

sufriendo la misma situación, la 

Delegación del Gobierno y el Ministerio 

de Industria, y las presiones para que la 

Xunta no olvide a los trabajadores, a que 

se enfrentan a un futuro cada día más 

incierto, a pesar de todo esto seguimos 

pidiendo soluciones a las 

administraciones implicadas.  
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Como ben sabe, a historia da venda das 

plantas da Coruña e Avilés por parte de 

Alcoa acabouse convertendo nun 

despropósito que hoxe está xudicializado 

e con investigacións, mesmo con 

presuntos delitos de estafa. Esa venda, 

sen dúbida, non tería que producirse 

nunca. Hoxe a planta está parada cos 

seus traballadores en suspensión de 

emprego e á espera de que se aclare a 

situación. Queremos e desexamos que 

esta sexa a solución… que sexa solución, 

esta solución pase pola reapertura da 

factoría coruñesa, tanto polo ben do seu 

persoal como da cidade, que non se pode 

permitir o luxo de ver como sectores 

esenciais ven danados e mermados.  

 

 

Seguiremos apoiando aos representantes 

dos traballadores e seguiremos 

defendendo ante todas as 

administracións a necesidade de atopar 

unha solución óptima, pero insisto, non 

se pode deixar o futuro industrial dun 

país en mans dos concellos, que carecen 

de competencias, pero sobre todo de 

recursos para actuar. 

 

 

Seguiremos presionando onde haxa que 

presionar, tanto en Madrid como en 

Galicia, e insistiremos na necesidade de 

que a Xunta asuma, dunha vez, as súas 

competencias, se actúe en consecuencia 

ofrecendo saídas a esta situación. Nós 

temos que presionar e acompañar, a 

Xunta ten que achegar capital e 

solucións, que para iso está. 

 

Grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Celemín, señor 

Lema, grazas á Marea Atlántica. Remata 

aquí o seu turno de preguntas orais. 

 

Como bien sabe, la historia de la venta de 

las plantas de A Coruña y Avilés por 

parte de Alcoa se acabó convirtiendo en 

un despropósito que hoy está 

judicializado y con investigaciones, 

incluso con presuntos delitos de estafa. 

Esa venta, sin duda, no tendría que 

haberse producido nunca. Hoy la planta 

está parada con sus trabajadores en 

suspensión de empleo y a la espera de que 

se aclare la situación. Queremos y 

deseamos que esta sea la solución… que 

sea solución, esta solución pase por la 

reapertura de la factoría coruñesa, tanto 

por el bien de su plantilla como de la 

ciudad, que no se puede permitir el lujo 

de ver cómo sectores esenciales se ven 

dañados y mermados.  

 

Seguiremos apoyando a los 

representantes de los trabajadores y 

seguiremos defendiendo ante todas las 

administraciones la necesidad de 

encontrar una solución óptima, pero 

insisto, no se puede dejar el futuro 

industrial de un país en manos de los 

ayuntamientos, que carecen de 

competencias, pero sobre todo de 

recursos para actuar. 

 

Seguiremos presionando donde haya que 

presionar, tanto en Madrid como en 

Galicia, e insistiremos en la necesidad de 

que la Xunta asuma, de una vez, sus 

competencias, se actúe en consecuencia 

ofreciendo salidas a esta situación. 

Nosotros tenemos que presionar y 

acompañar, la Xunta tiene que aportar 

capital y soluciones, que para eso está. 

 

Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor  Celemín, señor 

Lema, gracias a la Marea Atlántica. 

Finaliza aquí su  turno de preguntas 

orales. 
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PREGUNTAS DE RESPOSTA ORAL 

PRESENTADAS POLO GRUPO 

MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR  
 

Primeira. Pregunta de resposta oral 

relativa a seguridade vial centros 

escolares. 

 

Presidencia 
 

Pasamos xa ás do Partido Popular coa 

primeira pregunta sobre seguridade vial 

en centros escolares.  

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Grazas, señora alcaldesa, e boa tarde. 

 

 

Cando pensan cumprir as normas de 

seguridade vial escolar nas entradas e 

saídas de determinados centros de ensino 

da cidade? 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Si, gracias, señora alcaldesa. 

 

Vostedes xa deberían saber que de xeito 

anual, e ademais ó longo do propio curso, 

se realizan, corrixen e melloran aqueles 

aspectos que favorecen a seguridade vial 

e non só no acceso ós centros escolares, 

pero especificamente nos centros 

escolares. 

 

Señor Varela Vázquez 

 

Grazas, señor Borrego. 

 

Ás dezasete horas e nove minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Lema 

Suárez. 

 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA ORAL 

PRESENTADAS POR El GRUPO 

MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR  

 

Primera. Pregunta de respuesta oral 

relativa a seguridad vial centros 

escolares. 

 

Presidencia 

 

Pasamos ya a las del Partido Popular 

con la primera pregunta sobre seguridad 

vial en centros escolares.  

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Vázquez 
 

Gracias, señora alcaldesa, y buenas 

tardes. 

 

¿Cuándo piensan cumplir las normas de 

seguridad vial escolar en las entradas y 

salidas de determinados centros 

educativos de la ciudad? 

 

Señor  Borrego Vázquez 

 

Sí,  gracias, señora alcaldesa. 

 

Ustedes ya deberían saber que de manera 

anual, y además a lo largo del propio 

curso, se realizan, corrigen y mejoran 

aquellos aspectos que favorecen la 

seguridad vial y no solo en el acceso a 

los centros escolares, pero 

específicamente en los centros escolares. 

 

Señor Varela Vázquez 
 

Gracias, señor Borrego. 

 

A las diecisiete horas y nueve minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor Lema 

Suárez. 
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De luns a venres mobilízanse para entrar 

e saír dos 44 centros de educación 

infantil e primaria na nosa cidade uns 

82.000 escolares de 3 a 11 anos de 

idade. Estes si que están censados tamén, 

señor Lage. Isto ocorre dúas veces ao día 

ao longo de 9 meses. Isto significa o 61 

% do alumnado coruñés máis vulnerable, 

que se mobiliza só, acompañado dos seus 

pais ou en transporte público ou privado 

durante 360 veces, aproximadamente, en 

cada curso. 

 

Entendo que estes datos obxectivos son o 

suficientemente relevantes para 

demandar un plan específico de 

intervención da súa concellería, 

orientado á prevención de sinistros 

viables no espazo educativo da cidade, 

porque nalgúns centros a seguridade 

desta mobilidade non está o 

suficientemente garantida. A última 

vítima, en novembro do 21, foi en 

Madrid. Unha nena de 6 anos morreu 

atropelada na entrada dun colexio na 

que aparentemente nunca pasara nada, e 

nestas situacións fas dúas reflexións. A 

primeira é que este suceso é pouco 

habitual, é certo, pero tamén fas, pensas 

que non é a primeira vez que sucede. A 

segunda é que o risco cero non existe e 

na nosa cidade hai en cada curso sustos 

e mesmo hospitalizacións de menores 

atropelados en cursos pasados.  

 

Ás dezasete horas e once minutos sae do 

Salón de Sesións o señor Martínez 

Durán. 

 

É certo que non existe o mesmo risco nos 

44 centros. Hai 7 nos que se accede por 

unha praza pública ou zona peonil e nos 

cales o nivel de seguridade é o adecuado. 

Dos 37 restantes accédese por unha rúa 

ou estrada onde a circulación é intensa a 

esas horas, entre as 8:30 e 9:00 e a 

partir do mediodía. Hai tres vías 

potencialmente perigosas: a estrada dos 

De lunes a viernes se movilizan para 

entrar y salir de los 44 centros de 

educación infantil y primaria en nuestra 

ciudad unos 82.000 escolares de 3 a 11 

años de edad. Estos sí que están censados 

también, señor Lage. Esto ocurre dos 

veces al día a lo largo de 9 meses. Esto 

significa el 61 % del alumnado coruñés 

más vulnerable, que se moviliza solo, 

acompañado de sus padres o en transporte 

público o privado durante 360 veces, 

aproximadamente, en cada curso. 

 

Entiendo que estos datos objetivos son lo 

suficientemente relevantes para demandar 

un plan específico de intervención de su 

concejalía, orientado a la prevención de 

siniestros viables en el espacio educativo 

de la ciudad, porque en algunos centros la 

seguridad de esta movilidad no está lo 

suficientemente garantizada. La última 

víctima, en noviembre del 21, fue en 

Madrid. Una niña de 6 años murió 

atropellada en la entrada de un colegio en 

la que aparentemente nunca había pasado 

nada, y en estas situaciones haces dos 

reflexiones. La primera es que este suceso 

es poco habitual, es cierto, pero también 

haces, piensas que no es la primera vez 

que sucede. La segunda es que el riesgo 

cero no existe y en nuestra ciudad hay en 

cada curso sustos e incluso 

hospitalizaciones de menores atropellados 

en cursos pasados.  

 

A las diecisiete horas y once minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Martínez Durán. 

 

Es cierto que no existe el mismo riesgo en 

los 44 centros. Hay 7 en los que se accede 

por una plaza pública o zona peatonal y 

en los cuales el nivel de seguridad es el 

adecuado. De los 37 restantes se accede 

por una calle o carretera donde la 

circulación es intensa a esas horas, entre 

las 8:30 y 9:00 y a partir del mediodía. 

Hay tres vías potencialmente peligrosas: 
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Fortes vía acceso a Calasancias e 

Calasanz, a avenida de Nova York, 

acceso a Jesuitinas e Franciscanas, e a 

avenida das Xubias, acceso a Jesuítas, 

pero hai outras zonas onde se advirten 

tamén frecuentes problemas de 

circulación: CEIPS Wenceslao 

Fernández Flórez e Manuel Murguía, 

Grande Obra de Atocha, colexios de 

Salesianos, Dominicos, Liceo A Paz, 

Fogar de Santa Margarida, Compañía 

de María e as Escravas.  

 

En maior ou menor grao a realidade 

observable é a seguinte: vehículos mal 

aparcados sobre as beirarrúas en pasos 

cebras, nas zonas de autobuses, en dobre 

e tripla fila, mentres unha marea humana 

de familias e menores formiguea entre 

eles obrigada en numerosas ocasións a ir 

pola calzada nun desprazamento onde 

non faltan as présas nin os nervios, e en 

ocasións as rifas consecuencias da 

tensión e a condución agresiva. E é que 

parece que hai unha especie de indulto 

xeneralizado para aparcar en calquera 

lugar na contorna escolar. A ninguén se 

lle ocorre tirar o coche en ningún outro 

sitio, pero cos colexios si, e acabouse. E 

esta é a realidade que temos diante. 

 

 

Está moi ben o dos camiños escolares, 

está moi ben, forman parte, axudan, pero 

é necesario baixar máis ao terreo, é 

necesario tomar medidas xa, a 

necesidade de facer unha auditoría 

viaria en cada centro para detectar as 

necesidades de sinalización, xa que hai 

unha gran variedade de situacións. Os 

sinais verticais, por exemplo, nalgúns 

casos están ben colocadas e noutros non 

ou non existen, ou simplemente non se 

ven. As horizontais están na súa maioría 

deterioradas polo uso e o tempo: pasos 

de peóns, frechas de stop. A Dirección 

Xeral de Tráfico recomenda convertelas 

en luminosas ou provelas de materiais ou 

la carretera de los Fuertes vía acceso a 

Calasancias y Calasanz, la avenida de 

Nueva York, acceso a Jesuitinas y 

Franciscanas, y la avenida de las Xubias, 

acceso a Jesuitas, pero hay otras zonas 

donde se advierten también frecuentes 

problemas de circulación: CEIPS 

Wenceslao Fernández Flórez y Manuel 

Murguía, Grande Obra de Atocha, 

colegios de Salesianos, Dominicos, Liceo 

La Paz, Hogar de Santa Margarita, 

Compañía de María y las Esclavas.  

 

En mayor o menor grado la realidad 

observable es la siguiente: vehículos mal 

aparcados sobre las aceras en pasos 

cebras, en las zonas de autobuses, en 

doble y triple fila, mientras una marea 

humana de familias y menores hormiguea 

entre ellos obligada en numerosas 

ocasiones a ir por la calzada en un 

desplazamiento donde no faltan las prisas 

ni los nervios, y en ocasiones las broncas 

consecuencias del estrés y la conducción 

agresiva. Y es que parece que hay una 

especie de indulto generalizado para 

aparcar en cualquier lugar en el entorno 

escolar. A nadie se le ocurre tirar el coche 

en ningún otro sitio, pero con los colegios 

sí, y se acabó. Y esta es la realidad que 

tenemos delante. 

 

Está muy bien lo de los caminos 

escolares, está muy bien, forman parte, 

ayudan, pero es necesario bajar más al 

terreno, es necesario tomar medidas ya, la 

necesidad de hacer una auditoría vial en 

cada centro para detectar las necesidades 

de señalización, ya que hay una gran 

variedad de situaciones. Las señales 

verticales, por ejemplo, en algunos casos 

están bien colocadas y en otros no o no 

existen, o simplemente no se ven. Las 

horizontales están en su mayoría 

deterioradas por el uso y el tiempo: pasos 

de cebra, flechas de stop. La Dirección 

General de Tráfico recomienda 

convertirlas en luminosas o proveerlas de 
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dispositivos reflectores. Aquí, na nosa 

zona educativa desta cidade brillan pola 

súa ausencia. 

 

Son necesarios máis dispositivos de 

acougado de tráfico así como o aumento 

dos pasos de peóns, acompañado dunha 

regulación do tempo dos semáforos, para 

permitir aos menores o cruzamento 

tranquilo da calzada. 

 

Finalmente, pedimos un estudo en 

determinados centros da necesidade de 

igualar a velocidade mentres duren as 

entradas e saídas á das rúas sen 

beirarrúas ou de plataforma única de 

calzada e beirarrúa que teñen unha 

velocidade máxima, como vostede sabe, 

señor Borrego, de 20 ou de 10 

quilómetros. 

 

En definitiva, é fundamental un novo 

plan completo dos accesos aos centros 

educativos que teña como prioridade 

exclusiva a outros intereses a máxima 

protección dos menores no seu camiño 

diario ao colexio. 

 

Moitas grazas. 

 

Ás dezasete horas e trece minutos sae 

do Salón de Sesións o señor Jorquera 

Caselas e entra o señor Lema Suárez. 

 

 

Señor Borrego Vázquez 
 

Si, non soamente falaremos en breve, ó 

finalizar esta intervención, do que son os 

plans específicos dos centros escolares, 

pero tamén accédese a melloras nas 

infraestruturas, como por exemplo ó 

longo do 2020-2021 con preto de máis de 

medio millón de euros en actuacións 

precisamente para favorecer ou mellorar 

aspectos cercanos ós propios colexios, 

como por exemplo no Víctor López 

Seoane, reurbanizado da Vía Ártabra, en 

materiales o dispositivos reflectantes. 

Aquí, en nuestra zona educativa de esta 

ciudad brillan por su ausencia. 

 

Son necesarios más dispositivos de 

calmado de tráfico así como el aumento 

de los pasos de peatones, acompañado de 

una regulación del tiempo de los 

semáforos, para permitir a los menores el 

cruce tranquilo de la calzada. 

 

Finalmente, pedimos un estudio en 

determinados centros de la necesidad de 

igualar la velocidad mientras duren las 

entradas y salidas a la de las calles sin 

aceras o de plataforma única de calzada y 

acera que tienen una velocidad máxima, 

como usted sabe, señor Borrego, de 20 o 

de 10 kilómetros. 

 

 

En definitiva, es fundamental un 

replanteamiento completo de los accesos 

a los centros educativos que tenga como 

prioridad exclusiva a otros intereses la 

máxima protección de los menores en su 

camino diario al colegio. 

 

Muchas gracias. 

 

A las diecisiete horas y trece minutos 

sale del Salón de Sesiones el señor 

Jorquera Caselas y entra el señor Lema 

Suárez. 

 

Señor Borrego Vázquez 

 

Sí, no solamente hablaremos en breve, al 

finalizar esta intervención, de lo que son 

los planes específicos de los centros 

escolares, pero también se accede a 

mejoras en las infraestructuras, como por 

ejemplo a lo largo del 2020-2021 con 

cerca de más de medio millón de euros en 

actuaciones precisamente para favorecer 

o mejorar aspectos cercanos a los 

propios colegios, como por ejemplo en el 

Víctor López Seoane, reurbanizado de la 
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Cidade Escolar coa avenida de Gran 

Canaria, en Labaca onde se aumentou o 

espazo peonil, en Antón Vilar Ponte e 

Costa da Unión, en Zalaeta, na rúa 

Fernández España coa súa peonalización, 

no CEIP San Francisco Javier, Novo 

Mesoiro, xa en 2021 o Anxo da Garda, 

Monte das Moas, a petición tamén dos 

veciños e das ANPAS. Ou sexa, a 

previsión e o plantexamento por parte, 

non só de seguridade, senón a nivel de 

infraestruturas, está pensado tamén 

precisamente para as necesidades e 

condicionantes dos centros escolares, e á 

parte disto existe tamén un dispositivo 

que, como lle dicía ó principio, se analiza 

e se audita anualmente tamén en función 

da propia dispoñibilidade do que é a 

cobertura da Policía Local no acceso, 

tanto de mañá e de tarde, en dúas franxas 

diferentes, xuño e setembro e o resto do 

ano de mañá ou tarde, naqueles colexios 

que están priorizados en función do 

estado no que están os seus accesos, o 

nivel de tráfico, sea nos semáforos, o 

número de escolares que asisten, se 

chegan andando ou en autobús, se se 

teñen producido nese entorno escolar nos 

últimos anos algún tipo de conflitos ou 

incidencias, ademais das propias 

suxestións e peticións que fan distintos 

centros escolares. Eso vaise adaptando 

tamén cada ano para buscar precisamente 

esa mellora das condicións nas que 

acceden non só os menores, senón tamén 

todos aqueles que teñen que acudir ós 

centros escolares, non? Por darlle un 

dato, modificouse recentemente o que é a 

avaliación desa preferencia no antigo 

Montel Touzet, no CEIP Cidade Vella, 

precisamente polas súas condicións de 

restricións tanto de circulación como de 

aparcamento na zona e reforzouse, por 

exemplo, no Víctor López Seoane. 

 

 

 

 

Vía Ártabra, en Ciudad Escolar con la 

avenida de Gran Canaria, en Labaca 

donde se aumentó el espacio peatonal, en 

Antón Vilar Ponte y Costa da Unión, en 

Zalaeta, en la calle Fernández España 

con su peatonalización, en el CEIP San 

Francisco Javier, Novo Mesoiro, ya en 

2021 el Anxo da Garda, Monte das Moas, 

la petición también de los vecinos y de las 

ANPAS. O sea, la previsión y el 

planteamiento por parte, no solo de 

seguridad, sino a nivel de 

infraestructuras, está pensado también 

precisamente para las necesidades y 

condicionantes de los centros escolares, y 

aparte de esto existe también un 

dispositivo que, como le decía al 

principio, se analiza y se audita 

anualmente también en función de la 

propia disponibilidad de lo que es la 

cobertura de la Policía Local en el 

acceso, tanto de mañana y de tarde, en 

dos franjas diferentes, junio y septiembre 

y el resto del año de mañana o tarde, en 

aquellos colegios que están priorizados 

en función del estado en el que están sus 

accesos, el nivel de tráfico, sea en los 

semáforos, el número de escolares que 

asisten, si llegan andando o en autobús, 

si se han producido en ese entorno 

escolar en los últimos años algún tipo de 

conflictos o incidencias, además de las 

propias sugerencias y peticiones que 

hacen distintos centros escolares. Eso se 

va adaptando también cada año para 

buscar precisamente esa mejora de las 

condiciones en las que acceden no solo 

los menores, sino también todos aquellos 

que tienen que acudir a los centros 

escolares, ¿no? Por darle un dato, se 

modificó recientemente lo que es la 

evaluación de esa preferencia en el 

antiguo Montel Touzet, en el CEIP 

Ciudad Vieja, precisamente por sus 

condiciones de restricciones tanto de 

circulación como de aparcamiento en la 

zona y se reforzó, por ejemplo, en el 

Víctor López Seoane. 
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Efectivamente, nunca se chega á 

seguridade cen por cen, pero por suposto 

teña garantía de que por parte dos 

técnicos de Mobilidade e da Policía 

Local os esforzos permanentes 

precisamente para que os nosos rapaces e 

rapazas que teñen que acudir ós colexios 

e as súas familias o fagan no mellor 

tempo posible, coa menor incidencia 

posible e coa máxima seguridade posible. 

 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Varela, señor 

Borrego. 

 

Segunda pregunta do Partido Popular 

sobre agrupacións dos Mallos. Señor 

Deus. 

 

Segunda. Pregunta de resposta oral 

sobre agrupacións dos Mallos. 
 

Señor Deus Álvarez 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Por que a alcaldesa se reuniu coa única 

plataforma do barrio dos Mallos 

deixando fóra a outras que tamén 

solicitaron reunións en repetidas veces? 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señor Deus, a nosa alcaldesa, Inés Rey, 

reuniuse con todas as entidades dos 

Mallos que así o solicitaron. 

 

Señor Deus Álvarez 

 

Moitas grazas, señora Cabanas. 

 

 

Efectivamente, nunca se llega a la 

seguridad cien por cien, pero por 

supuesto tenga garantía de que por parte 

de los técnicos de Movilidad y de la 

Policía Local los esfuerzos permanentes 

precisamente para que nuestros chicos y 

chicas que tienen que acudir a los 

colegios y sus familias lo hagan en el 

mejor tiempo posible, con la menor 

incidencia posible y con la máxima 

seguridad posible. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela, señor 

Borrego. 

 

Segunda pregunta del Partido Popular 

sobre agrupaciones de Os Mallos. Señor 

Deus. 

 

Segunda. Pregunta de respuesta oral 

sobre agrupaciones de Os Mallos. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

¿Por qué la alcaldesa se reunió con una 

única plataforma del barrio de Os Mallos 

dejando fuera a otras que también 

solicitaron reunión en repetidas veces? 

 

Señora Sobral Cabanas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señor Deus, nuestra alcaldesa, Inés Rey, 

se ha reunido con todas las entidades de 

Os Mallos que así lo han solicitado. 

 

Señor Deus Álvarez 
 

Muchas gracias, señora Cabanas. 
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De novo queremos poñer o foco no 

barrio dos Mallos, pois ademais dos 

graves problemas que están a sufrir, os 

veciños están a ser tratados cunha falta 

total de empatía por este goberno local.  

 

 

Creo que todos os partidos damos unha 

importancia fundamental ao movemento 

asociativo nos barrios, e na nosa cidade 

ten unha tradición moi arraigada. O 

barrio dos Mallos, entre os problemas 

non menores que sofre, viu a necesidade 

de organizarse espontaneamente en 

forma de plataforma veciñal, todo iso 

facilitado polas redes sociais, e non é 

para menos. As noticias do último ano 

nos Mallos non deixan lugar a ningunha 

interpretación: desde ocupacións de 

edificios enteiros por parte de bandas 

organizadas, formadas por individuos 

violentos e que fan da delincuencia o seu 

modo de vida, ata roubos con violencia 

tanto no interior dos domicilios como na 

rúa a plena luz do día, pelexas rueiras 

con agresións con arma branca, tráfico 

de drogas, intimidacións aos residentes 

do barrio que ven como un barrio 

emblemático da cidade, con moita xente 

de avanzada idade que viviu toda a vida 

nel, cae en mans de bandas de 

delincuentes organizados. E que quede 

claro que poñemos o foco neste tipo de 

ocupación vinculada á delincuencia, 

moito máis agresiva e perigosa, esa que 

incendia vivendas, baixos e locais en 

venda, poñendo en risco evidente a 

comunidades enteiras de edificios.  

 

 

 

Por iso sempre nos sorprendeu que 

vostede, señora alcaldesa, valorase estes 

actos como problemas puntuais ou feitos 

illados. Desde o primeiro momento eses 

veciños organizados en plataforma 

veciñal pedíronlle axuda e implicación. 

Tiveron que manifestarse en varias 

De nuevo queremos poner el foco en el 

barrio de Os Mallos, pues además de los 

graves problemas que están sufriendo, los 

vecinos están siendo tratados con una 

falta total de empatía por este gobierno 

local.  

 

Creo que todos los partidos damos una 

importancia fundamental al movimiento 

asociativo en los barrios, y en nuestra 

ciudad tiene una tradición muy arraigada. 

El barrio de Os Mallos, entre los 

problemas no menores que sufre, ha visto 

la necesidad de organizarse 

espontáneamente en forma de plataforma 

vecinal, todo ello facilitado por las redes 

sociales, y no es para menos. Las noticias 

del último año en Os Mallos no dejan 

lugar a ninguna interpretación: desde 

ocupaciones de edificios enteros por parte 

de bandas organizadas, formadas por 

individuos violentos y que hacen de la 

delincuencia su modo de vida, hasta 

robos con violencia tanto en el interior de 

los domicilios como en la calle a plena 

luz del día, peleas callejeras con 

agresiones con arma blanca, tráfico de 

drogas, intimidaciones a los residentes del 

barrio que ven cómo un barrio 

emblemático de la ciudad, con mucha 

gente de avanzada edad que ha vivido 

toda la vida en él, cae en manos de 

bandas de delincuentes organizados. Y 

que quede claro que ponemos el foco en 

este tipo de ocupación vinculada a la 

delincuencia, mucho más agresiva y 

peligrosa, esa que incendia viviendas, 

bajos y locales en venta, poniendo en 

riesgo evidente a comunidades enteras de 

edificios.  

 

Por eso siempre nos ha sorprendido que 

usted, señora alcaldesa, valorase estos 

actos como problemas puntuales o hechos 

aislados. Desde el primer momento esos 

vecinos organizados en plataforma 

vecinal le han pedido ayuda e 

implicación. Han tenido que manifestarse 
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ocasións e vir a María Pita para que 

vostede se dese de conta da dimensión do 

problema, cambiase a súa mensaxe e 

recoñecese que os veciños teñen razón. 

Hai unha situación de inseguridade 

obxectiva no barrio, pasando dunha 

sensación a unha situación palpable. 

Mesmo despois da súa conversión 

afirmou que: non durmo tranquila 

buscando unha solución porque é unha 

situación terrible a que se vive nun 

barrio tranquilo e unha cidade segura. 

Ollo, non vaian tachala de criminalizar o 

barrio. 

 

Quero lembrarlle tamén, señora Rey, que 

antes desta conversión votou en contra 

de moitas iniciativas do Partido Popular 

que trouxemos a este pleno relacionadas 

coa inseguridade nos barrios e 

relacionadas coas medidas para tomar 

contra a ocupación de vivendas e 

edificios. Pois isto é o que desde o 

principio quixémoslle trasladar coas 

nosas iniciativas desde o Grupo 

municipal do Partido Popular despois de 

escoitar aos veciños.  

 

E si, señores concelleiros, o Partido 

Popular é o primeiro partido da cidade. 

Foino no 2019, foino no 2015, foino no 

2011 e por iso imos seguir visitando os 

barrios, traballando nos barrios e 

escoitando aos veciños, e traendo a este 

pleno as iniciativas que eles nos 

comentan. E o mellor de todo é poder 

confrontar o noso modelo de cidade co 

que parece que todos vostedes —á vista 

do que vimos hoxe— parecen compartir. 

 

 

As redes sociais —moi útiles nestes 

momentos— tamén deixan en evidencia a 

determinadas persoas que cos seus 

comentarios deixan ao descuberto as 

verdadeiras intencións que as moven. É 

por iso que desa plataforma veciñal 

inicial se producise unha escisión, 

en varias ocasiones y venir a María Pita 

para que usted se diese cuenta de la 

dimensión del problema, cambiase su 

mensaje y reconociera que los vecinos 

tienen razón. Hay una situación de 

inseguridad objetiva en el barrio, pasando 

de una sensación a una situación 

palpable. Incluso después de su 

conversión afirmó que: no duermo 

tranquila buscando una solución porque 

es una situación terrible la que se vive en 

un barrio tranquilo y una ciudad segura. 

Ojo, no vayan a tacharla de criminalizar 

el barrio. 

 

Quiero recordarle también, señora Rey, 

que antes de esta conversión votó en 

contra de muchas iniciativas del Partido 

Popular que trajimos a este pleno 

relacionadas con la inseguridad en los 

barrios y relacionadas con las medidas a 

tomar contra la ocupación de viviendas y 

edificios. Pues esto es lo que desde el 

principio le quisimos trasladar con 

nuestras iniciativas desde el Grupo 

municipal del Partido Popular después de 

escuchar a los vecinos.  

 

Y sí, señores concejales, el Partido 

Popular es el primer partido de la ciudad. 

Lo fue en el 2019, lo fue en el 2015, lo 

fue en el 2011 y por ello vamos a seguir 

visitando los barrios, trabajando en los 

barrios y escuchando a los vecinos, y 

trayendo a este pleno las iniciativas que 

ellos nos comentan. Y lo mejor de todo es 

poder confrontar nuestro modelo de 

ciudad con el que parece que todos 

ustedes —a la vista de lo que hemos visto 

hoy— parecen compartir. 

 

Las redes sociales —muy útiles en estos 

momentos— también dejan en evidencia 

a determinadas personas que con sus 

comentarios dejan al descubierto las 

verdaderas intenciones que las mueven. 

Es por ello que de esa plataforma vecinal 

inicial se produce una escisión, formando 
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formando outra plataforma veciñal para 

continuar, á súa entender, coas 

reivindicacións que foron a súa razón de 

ser. Non é de recibo que vostede se reúna 

cunha parte dos veciños do barrio e 

exclúa á plataforma Os Mallos Unidos 

desa reunión, plataforma que encabezou 

as últimas mobilizacións veciñais e que 

máis crítica se mostra coa súa actitude á 

hora de abordar as solucións aos 

problemas do barrio. Aínda que non lle 

solicitasen esa reunión, vostede debería 

convocalos, e non só á plataforma 

liderada por unha concelleira socialista 

—si, saíu liderando nos medios a 

primeira concentración— e que moitos 

veciños pregúntanse polas súas 

verdadeiras intencións.  

 

Quero saudar aos veciños de Os Mallos 

Unidos que hoxe nos acompañan desde a 

Tribuna. 

 

Señora Rey, pedímoslle que igual que 

cambiou o seu discurso, non sabemos se 

presionada por algunha forza extremista, 

cambie tamén a súa forma de actuar e 

non discrimine a uns veciños sobre 

outros. A diferenza de vostede, nós 

acudimos a todas as concentracións ás 

que nos convocan e reunímonos con 

todos os veciños sempre que se puxeron 

en contacto co noso grupo. Tómese este 

asunto en serio, por favor, e despregue a 

policía de barrio ou comunitaria, como 

vostede prefira chamarlle, pero fágao 

dunha vez. 

 

Moitas grazas. 

 

Señora  Sobral Cabanas 

 

Grazas, alcaldesa. 

 

Señoras e señores do PP, resulta curioso 

que se preocupen pola axenda da nosa 

alcaldesa cando non son capaces de 

xestionar a súa propia, e para mostra o 

otra plataforma vecinal para continuar, a 

su entender, con las reivindicaciones que 

fueron su razón de ser. No es de recibo 

que usted se reúna con una parte de los 

vecinos del barrio y excluya a la 

plataforma Os Mallos Unidos de esa 

reunión, plataforma que ha encabezado 

las últimas movilizaciones vecinales y 

que más crítica se muestra con su actitud 

a la hora de abordar las soluciones a los 

problemas del barrio. Aunque no le 

hubieran solicitado esa reunión, usted 

debería haberlos convocado, y no solo a 

la plataforma liderada por una concejal 

socialista —sí, salió liderando en los 

medios la primera concentración— y que 

muchos vecinos se preguntan por sus 

verdaderas intenciones.  

 

Quiero saludar a los vecinos de Os 

Mallos Unidos que hoy nos acompañan 

desde la Tribuna. 

 

Señora Rey, le pedimos que igual que ha 

cambiado su discurso, no sabemos si 

presionada por alguna fuerza extremista, 

cambie también su forma de actuar y no 

discrimine a unos vecinos sobre otros. A 

diferencia de usted, nosotros acudimos a 

todas las concentraciones a las que nos 

convocan y nos reunimos con todos los 

vecinos siempre que se han puesto en 

contacto con nuestro grupo. Tómese este 

asunto en serio, por favor, y despliegue a 

la policía de barrio o comunitaria, como 

usted prefiera llamarle, pero hágalo de 

una vez. 

 

Muchas gracias. 

 

Señora Sobral Cabanas 
 

Gracias, alcaldesa. 

 

Señoras y señores del PP, resulta curioso 

que se preocupen por la agenda de 

nuestra alcaldesa cuando no son capaces 

de gestionar la suya propia, y para 
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comunicado da Asociación de Veciños 

Castrillón-Urbanización Soto onde fan 

referencia á moción que trouxeron 

vostedes a este pleno sen acordalo 

previamente con eles, o que nos mostra 

unha vez máis a falta de diálogo total e 

absoluto coas entidades desta cidade por 

parte do seu grupo, aínda que agora, 

señor  Deus, vostede alardee do 

contrario.  

 

Reuníronse vostedes cos comerciantes 

dos Mallos? escoitaron as súas 

demandas? Porque nós si o fixemos e 

seguirémolo facendo, e o único que piden 

é que se deixe de manchar a imaxe do 

seu barrio para que poidan seguir 

desenvolvendo a súa vida con 

normalidade nunha contorna no que 

moitos deles, ademais de ter o seu posto 

de traballo, tamén teñen a súa 

residencia. Un barrio amable, si, señor  

Deus, un barrio amable, traballador, 

familiar. Un barrio cuxa calidade de 

vida mellorou grazas ao traballo do 

equipo de goberno da nosa alcaldesa e 

seguirá mellorando con grandes 

proxectos, como a intermodal e a rolda 

peonil. 

 

Señoras e señores… (óense voces na 

Tribuna de Invitados). 

 

Presidencia 
 

Garden silencio na Tribuna de Invitados, 

por favor. Non se pode falar mentres está 

no uso da palabra algún dos concelleiros 

ou concelleiras. 

 

Continúe, señora Sobral.  

 

Garden silencio, fagan o favor. 

 

Continúe. 

 

Ás dezasete horas e vinte e nove 

minutos entran no Salón de Sesións os 

muestra el comunicado de la Asociación 

de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto 

donde hacen referencia a la moción que 

han traído ustedes a este pleno sin haberlo 

consensuado previamente con ellos, lo 

que nos muestra una vez más la falta de 

diálogo total y absoluto con las entidades 

de esta ciudad por parte de su grupo, 

aunque ahora, señor Deus, usted alardee 

de lo contrario.  

 

¿Se han reunido ustedes con los 

comerciantes de Os Mallos? ¿han 

escuchado sus demandas? Porque 

nosotros sí lo hemos hecho y lo 

seguiremos haciendo, y lo único que 

piden es que se deje de manchar la 

imagen de su barrio para que puedan 

seguir desarrollando su vida con 

normalidad en un entorno en el que 

muchos de ellos, además de tener su 

puesto de trabajo, también tienen su 

residencia. Un barrio amable, sí, señor 

Deus, un barrio amable, trabajador, 

familiar. Un barrio cuya calidad de vida 

ha mejorado gracias al trabajo del equipo 

de gobierno de nuestra alcaldesa y seguirá 

mejorando con grandes proyectos, como 

la intermodal y la ronda peatonal. 

 

Señoras y señores… (se oyen voces en la 

Tribuna de Invitados). 

 

Presidencia 

 

Guarden silencio en la Tribuna de 

Invitados, por favor. No se puede hablar 

mientras está en el uso de la palabra 

alguno de los concejales o concejalas. 

 

Continúe, señora  Sobral.  

 

Guarden silencio, hagan el favor. 

 

Continúe. 

 

A las diecisiete horas y veinte minutos 

entran en el Salón de Sesiones los 
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señores Martínez Durán e Jorquera 

Caselas. 

 

Señora Sobral Cabanas 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señoras e señores do PP, isto é unha 

simple cuestión de aritmética: aquí 

pódese sumar ou dividir. Nós sumamos 

Que queren facer vostedes? necesitan 

máis comunicados como o da Asociación 

de Veciños Castrillón-Urbanización 

Soto?  

 

Se algo caracterizou desde o mesmo 

inicio do seu mandato como alcaldesa á 

señora Inés Rey é a súa predisposición 

ao diálogo. Por iso quero incidir en que 

se reuniu con todas as entidades dos 

Mallos que o solicitaron. Insisto, 

entidades que solicitaron reunión, e as 

reunións con Alcaldía non se piden a 

través de Twitter, e iso xa debería de 

sabelo vostede, señor Deus. Non se debe 

facer política a través de redes sociais. 

 

Aínda que é certo que a plataforma Os 

Mallos Unidos rexistrou peticións para 

distintas áreas, non figura ningunha 

solicitude de reunión coa nosa alcaldesa. 

 

 

Este diálogo do que falaba fai un 

momento e que caracteriza ao Goberno 

da señora Inés Rey, está baseado na 

lealdade e o respecto institucional e 

permitiu o traballo conxunto con todas 

as administracións polo ben da cidade, 

un diálogo grazas ao cal se desatascaron 

proxectos bloqueados durante anos, un 

diálogo que permitiu lograr acordos con 

todos os grupos desta corporación, un 

diálogo que sempre ten como prioridade 

a nosa cidade, e iso, señoras e señores 

do PP, os veciños e comerciantes dos 

nosos barrios veno, valórano e 

agradéceno.  

señores Martínez Durán y Jorquera 

Caselas. 

 

Señora Sobral Cabanas 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señoras y señores del PP, esto es una 

simple cuestión de aritmética: aquí se 

puede sumar o dividir. Nosotros sumamos 

¿Qué quieren hacer ustedes? ¿necesitan 

más comunicados como el de la 

Asociación de Vecinos Castrillón-

Urbanización Soto?  

 

Si algo ha caracterizado desde el mismo 

inicio de su mandato como alcaldesa a la 

señora Inés Rey es su predisposición al 

diálogo. Por eso quiero incidir en que se 

ha reunido con todas las entidades de Os 

Mallos que lo han solicitado. Insisto, 

entidades que han solicitado reunión, y 

las reuniones con Alcaldía no se piden a 

través de Twitter, y eso ya debería de 

saberlo usted, señor Deus. No se debe 

hacer política a través de redes sociales. 

 

Si bien es cierto que la plataforma Os 

Mallos Unidos ha registrado peticiones 

para distintas áreas, no figura ninguna 

solicitud de reunión con nuestra 

alcaldesa. 

 

Este diálogo del que hablaba hace un 

momento y que caracteriza al Gobierno 

de la señora Inés Rey, está basado en la 

lealtad y el respeto institucional y ha 

permitido el trabajo conjunto con todas 

las administraciones por el bien de la 

ciudad, un diálogo gracias al cual se han 

desatascado proyectos bloqueados 

durante años, un diálogo que ha permitido 

lograr acuerdos con todos los grupos de 

esta corporación, un diálogo que siempre 

tiene como prioridad nuestra ciudad, y 

eso, señoras y señores del PP, los vecinos 

y comerciantes de nuestros barrios lo ven, 

lo valoran y lo agradecen.  



 

230 

 

Convídolles a que reflexionen. Hoxe 

levaron un pequeno sustiño. Escoiten, 

propoñan en clave de cidade. En 

definitiva, dialoguen. 

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Terceira e última pregunta do Grupo 

Popular, señora Gallego, sobre axudas 

PRESCO. 

 

Terceira. Pregunta de resposta oral 

sobre o pago de axudas PRESCO. 
 

Señora Gallego Neira 

 

Si. Cando pensa pagar as axudas 

PRESCO que están a reclamar os 

beneficiarios desde hai semanas? 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, a día de hoxe téñense 

tramitado a totalidade das axudas 

PRESCO que foron solicitadas, 

concretamente 2.610. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moitas grazas. 

 

Eu quero saudar tamén aos veciños da 

plataforma Os Mallos Unidos. 

 

Señora  Sobral, é que imos… que fale de 

sustiños. Por favor, sustiños levan eles 

case todos os días. Todos os días no 

xornal, que ata a alcaldesa… 

 

Presidencia 
 

 

Les invito a que reflexionen. Hoy han 

tenido un pequeño sustillo. Escuchen, 

propongan en clave de ciudad. En 

definitiva, dialoguen. 

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Tercera y última pregunta del Grupo 

Popular, señora Gallego, sobre ayudas 

PRESCO. 

 

Tercera. Pregunta de respuesta oral 

sobre el pago de ayudas PRESCO. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Si. ¿Cuándo piensa pagar las ayudas 

PRESCO que están reclamando los 

beneficiarios desde hace semanas? 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, a día de hoy se han 

tramitado la totalidad de las ayudas 

PRESCO que fueron solicitadas, 

concretamente 2.610. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Muchas gracias. 

 

Yo quiero saludar también a los vecinos 

de la plataforma Os Mallos Unidos. 

 

Señora Sobral, es que vamos… que hable 

de sustillos. Por favor, sustillos llevan 

ellos casi todos los días. Todos los días en 

el periódico, que hasta la alcaldesa… 

 

Presidencia 
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Señora Gallego, desculpe, a pregunta é 

sobre as axudas PRESCO. A pregunta 

dos Mallos xa foi preguntada e foi 

contestada. Solicito que se atinxa á orde 

do día e continúe coa pregunta que ten 

que facer sobre axudas PRESCO á que 

lle está contestando o voceiro do 

Goberno municipal, aínda que só sexa 

por respecto ó concelleiro que lle está 

contestando. 

 

Señora Gallego Neira 

 

Moi ben. Eu respecto ao concelleiro, 

pero tamén respecto aos veciños. Como 

se falou do Castrillón e estabamos a 

falar dos Mallos, crin que se podía falar 

cada un do que lle daba a gana, pero bo, 

imos cinguirnos ao guión do Pleno. 

 

 

A alcaldesa no seu discurso de Nadal 

presumiu do PRESCO como exemplo de 

diálogo, deste diálogo e esta amabilidade 

que demostra en todos os plenos en 

beneficio da cidade. Ten razón, señora 

Rey, un gran acordo, o PRESCO, o 

único, e a partir de aí decidiu non 

dialogar máis, con ninguén, nin cos 

veciños, nin connosco. O seu único socio 

agora mesmo é a Marea, nese bipartito 

no que é refén o seu goberno e o ritmo 

márcao a Marea, e iso non é bo para a 

cidade.  

 

O PRESCO foi un gran acordo, 

aprobado por unanimidade. Recolléronse 

moitas propostas de todos os grupos, 

concretamente nosas: salóns de 

barbería, os bonos, que funcionaron ben, 

acompañamento a maiores, ampliación 

de convenios para resolver a emerxencia 

social que non resolve o Concello, 

canguros, compatibilidade das axudas, 

declaración responsable na tramitación 

para axilizala, etcétera, pero aínda así a 

xestión foi e é bastante deficiente. A 

pesar de contratar persoal para iso, o 

Señora Gallego, disculpe, la pregunta es 

sobre las ayudas PRESCO. La pregunta 

de Os Mallos ya fue preguntada y fue 

contestada. Solicito que se atenga al 

orden del día y continúe con la pregunta 

que tiene que hacer sobre ayudas 

PRESCO a la que le está contestando al 

portavoz del Gobierno municipal, aunque 

solo sea por respeto al concejal que le 

está contestando. 

 

Señora Gallego Neira 
 

Muy bien. Yo respeto al concelleiro, pero 

también respeto a los vecinos. Como se 

habló del Castrillón y estábamos 

hablando de Os Mallos, creí que se podía 

hablar cada uno de lo que le daba la gana, 

pero bueno, vamos a ceñirnos al guion del 

Pleno. 

 

La alcaldesa en su discurso de Navidad 

presumió del PRESCO como ejemplo de 

diálogo, de este diálogo y esta amabilidad 

que demuestra en todos los plenos en 

beneficio de la ciudad. Tiene razón, 

señora Rey, un gran acuerdo, el 

PRESCO, el único, y a partir de ahí 

decidió no dialogar más, con nadie, ni 

con los vecinos, ni con nosotros. Su único 

socio ahora mismo es la Marea, en ese 

bipartito en el que es rehén su gobierno y 

el ritmo lo marca la Marea, y eso no es 

bueno para la ciudad.  

 

El PRESCO fue un gran acuerdo, 

aprobado por unanimidad. Se recogieron 

muchas propuestas de todos los grupos, 

concretamente nuestras: salones de 

peluquería, los bonos, que funcionaron 

bien, acompañamiento a mayores, 

ampliación de convenios para resolver la 

emergencia social que no resuelve el 

Ayuntamiento, canguros, compatibilidad 

de las ayudas, declaración responsable en 

la tramitación para agilizarla, etcétera, 

pero aún así la gestión fue y es bastante 

deficiente. A pesar de haber contratado 
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PRESCO 2020 pagouse tarde e mal, e 

polo que din moitos autónomos, o de 

2021 vai polo mesmo camiño, con máis 

trabas e non pagan. Seguen sen pagar as 

axudas a pesar de que o prazo para 

resolvelas finalizou o 15 de novembro, 

hai dous meses. Agora cóntannos que 

están todas tramitadas, veremos se 

resoltas e pagas. 

 

 

Seguimos sen saber nada oficial, máis 

aló do que nos conte agora, porque non 

nos facilitan información: nin cantas 

axudas se solicitaron, nin cantas se 

concederon, nin cales son os motivos das 

denegacións, canto diñeiro se gastou, 

etcétera. 

 

O 22 de novembro, señor Lage, reuniu á 

Comisión de Facenda cun único punto na 

orde do día: Plan de Reactivación 

Económica e Social do Concello da 

Coruña, PRESCO, bonos de incentivo ao 

consumo. É dicir, unicamente para 

informarnos de que non se consumiron 

todos os bonos e que ían prorrogar o 

prazo ata o 31 de decembro, e que agora 

eses bonos páganse antes porque se fai a 

través de Abanca e non a través do 

Concello. Ben, pois aproveitar a 

campaña de Nadal, que era o lóxico, xa o 

dicía o Partido Popular. Nesa reunión eu 

pedinlle información sobre as axudas a 

autónomos e pemes e respondeume que 

ía recompilar —está na acta— a 

información en novembro para 

convocarnos o día 3, 9 ó 10 de decembro 

—dio a acta, eh?—, quedou pendente de 

concretar data. Ata hoxe. Case dous 

meses despois daquela reunión seguimos 

sen saber nada. Ese é o diálogo e a 

transparencia que provoca os acordos 

deste pleno, que non é por outra razón 

que porque a oposición é responsable, 

non porque dialogue o Goberno nin 

porque nos conten nada máis. 

 

personal para ello, el PRESCO 2020 se 

pagó tarde y mal, y por lo que dicen 

muchos autónomos, el de 2021 va por el 

mismo camino, con más trabas y no 

pagan. Siguen sin pagar las ayudas a 

pesar de que el plazo para resolverlas 

finalizó el 15 de noviembre, hace dos 

meses. Ahora nos cuentan que están todas 

tramitadas, veremos si resueltas y 

pagadas. 

 

Seguimos sin saber nada oficial, más allá 

de lo que nos cuente ahora, porque no nos 

facilitan información: ni cuántas ayudas 

se solicitaron, ni cuántas se concedieron, 

ni cuáles son los motivos de las 

denegaciones, cuánto dinero se ha 

gastado, etcétera. 

 

El 22 de noviembre, señor Lage, reunió a 

la Comisión de Hacienda con un único 

punto en el orden del día: Plan de 

Reactivación Económica y Social del 

Ayuntamiento de A Coruña, PRESCO, 

bonos de incentivo al consumo. Es decir, 

únicamente para informarnos de que no 

se habían consumido todos los bonos y 

que iban a prorrogar el plazo hasta el 31 

de diciembre, y que ahora esos bonos se 

pagan antes porque se hace a través de 

Abanca y no a través del Ayuntamiento. 

Bien, pues aprovechar la campaña de 

Navidad, que era lo lógico, ya lo había 

dicho el Partido Popular. En esa reunión 

yo le pedí información sobre las ayudas a 

autónomos y pymes y me respondió que 

iba a recopilar —está en el acta— la 

información en noviembre para 

convocarnos el día 3, 9 ó 10 de diciembre 

—lo dice el acta, ¿eh?—, quedó 

pendiente de concretar fecha. Hasta hoy. 

Casi dos meses después de aquella 

reunión seguimos sin saber nada. Ese es 

el diálogo y la transparencia que provoca 

los acuerdos de este pleno, que no es por 

otra razón que porque la oposición es 

responsable, no porque dialogue el 

Gobierno ni porque nos cuenten nada 
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E falando de transparencia, volvo repetir 

que o 7 de decembro solicitei a 

convocatoria da Comisión de 

Transparencia o máis axiña posible. Fai 

máis dun mes e nada. Reiterei a petición 

o día 16 e nada. Díxeno no Pleno 

anterior e nada. Repítoo hoxe e veremos. 

O señor Martínez segue esperando a que 

o señor Lage poña unha data. Cando lles 

convén convocar unha comisión a 

vostedes, a data búscase entre todos. 

Busquen unha data, eu adáptome á que 

vostedes digan. A Comisión non se reúne 

desde hai case 10 meses e continúa sen 

convocarse. Non queren dar información 

e á Marea agora non lle interesa porque 

están en lúa de mel co tema do 

orzamento.  

 

Iso si, empezamos o ano sen orzamento e 

con máis impostos, sen convenios e sen 

novos investimentos, e temémonos o 

peor: un presuposto estilo Marea que a 

alcaldesa se atreve a chamar 

progresista, e que traerán ao Pleno sen 

posibilidade de incorporar nada. Logo 

non se queixe, señora Rey, e por suposto, 

non presuma de diálogo. Connosco, 

ningún, cos veciños, tampouco. Hai un 

ano que o abandonou e estase notando 

na cidade. 

 

Nada máis. Moitas grazas. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, como lle dicía, este 

goberno considera que o plan PRESCO 

ten sido positivo para a cidade. Vostede 

preguntaba polas axudas. Recórdolle que 

a día de hoxe téñense tramitado a 

totalidade das axudas solicitadas, 

concretamente 2.610, e se teñen abonado 

axudas a 1.392 solicitantes por importe 

más. 

 

Y hablando de transparencia, vuelvo a 

repetir que el 7 de diciembre solicité la 

convocatoria de la Comisión de 

Transparencia a la mayor brevedad. Hace 

más de un mes y nada. Reiteré la petición 

el día 16 y nada. Lo dije en el Pleno 

anterior y nada. Lo repito hoy y veremos. 

El señor Martínez sigue esperando a que 

el señor Lage ponga una fecha. Cuando 

les conviene convocar una comisión a 

ustedes, la fecha se busca entre todos. 

Busquen una fecha, yo me adapto a la que 

ustedes digan. La Comisión no se reúne 

desde hace casi 10 meses y continúa sin 

convocarse. No quieren dar información y 

a la Marea ahora no le interesa porque 

están en luna de miel con el tema del 

presupuesto.  

 

Eso sí, empezamos el año sin presupuesto 

y con más impuestos, sin convenios y sin 

nuevas inversiones, y nos tememos lo 

peor: un presupuesto estilo Marea que la 

alcaldesa se atreve a llamar progresista, y 

que traerán al Pleno sin posibilidad de 

incorporar nada. Luego no se queje, 

señora Rey, y por supuesto, no presuma 

de diálogo. Con nosotros, ninguno, con 

los vecinos, tampoco. Hace un año que lo 

abandonó y se está notando en la ciudad. 

 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Señora Gallego, como le decía, este 

gobierno considera que el plan  PRESCO 

ha sido positivo para la ciudad. Usted 

preguntaba por las ayudas. Le recuerdo 

que a día de hoy se han tramitado la 

totalidad de las ayudas solicitadas, 

concretamente 2.610, y se han abonado 

ayudas a 1.392 solicitantes por importe 
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de 2.585.738, o que supón que xa se 

abonaron o 70 % das solicitudes que 

cumprían cos requisitos.  

 

O Concello da Coruña foi o único 

concello de Galicia que aprobou de novo 

un plan de axudas directas a autónomos e 

a pequenos comerciantes no ano que vén 

de rematar, ano 2021. Non só fomos dos 

primeiros en dar pasos en plena 

pandemia e confinamento no ano 2020, 

senón que no ano 2021, froito diso que 

vostede dice que non hai, pero que tamén 

recoñece que si. O que pasa é que eu ás 

veces creo que depende a vostedes se os 

collen nos días pares ou impares. Ás 

veces incluso dependendo da hora.  

 

 

Aprobáronse dous plans de reactivación 

económica e social da Coruña, os 

coñecidos PRESCO, e aprobáronse por 

unanimidade. Polo tanto, creo que 

diálogo houbo porque eu non vin que 

vostedes, señora Gallego, —que insisto e 

non lle ten que parecer mal, fai moi ben o 

seu papel de oposición— non creo que 

vostede teña dado o seu consentimento, 

nos teña apoiado, se non estivera de 

acordo ou cando menos se non tivéramos 

en conta algunhas das súas propostas. 

Polo tanto, cando se fala do mandato do 

diálogo e cando a nosa alcaldesa, pois fai 

uso deses términos e explica que existe 

ese diálogo, está falando dun diálogo que 

trouxo consigo que no 2021 volvera a 

haber un plan de reactivación económica, 

e polo tanto, que houbera axudas para 

aqueles que tiñan... bueno, pois que non 

estaban cubrindo, por exemplo, a propia 

Xunta de Galicia, axudas que o Concello 

si asumiu. 

 

 

Isto non quere dicir que se chegue 

sempre a acordos. Eu recoñecinlle moitas 

veces —ollo, non só a vostede, tamén ós 

voceiros varios que a precederon nestes 

de 2.585.738, lo que supone que ya se 

abonaron el 70 % de las solicitudes que 

cumplían con los requisitos.  

 

El Ayuntamiento de A Coruña fue el 

único ayuntamiento de Galicia que 

aprobó de nuevo un plan de ayudas 

directas a autónomos y a pequeños 

comerciantes en el año que acaba de 

finalizar, año 2021. No solo fuimos de los 

primeros en dar pasos en plena pandemia 

y confinamiento en el año 2020, sino que 

en el año 2021, fruto de eso que usted  

dice que no hay, pero que también 

reconoce que sí. Lo que pasa es que yo a 

veces creo que depende a ustedes si los 

cogen en los días pares o impares. A 

veces incluso dependiendo de la hora.  

 

Se aprobaron dos planes de reactivación 

económica y social de A Coruña, los 

conocidos  PRESCO, y se aprobaron por 

unanimidad. Por lo tanto, creo que 

diálogo hubo porque yo no vi que 

ustedes, señora Gallego, —que insisto y 

no le tiene que parecer mal, hace muy 

bien su papel de oposición— no creo que 

usted haya dado su consentimiento, nos 

haya apoyado, si no hubiera estado de 

acuerdo o cuando menos se no 

hubiéramos tenido en cuenta algunas de 

sus propuestas. Por lo tanto, cuando se 

habla del mandato del diálogo y cuando 

nuestra alcaldesa, pues hace uso de esos 

términos y explica que existe ese diálogo, 

está hablando de un diálogo que trajo 

consigo que en el 2021 haya vuelto a 

haber un plan de reactivación económica, 

y por lo tanto, que haya habido ayudas 

para aquellos que tenían...  bueno, pues 

que no estaban cubriendo, por ejemplo, 

la propia Xunta de Galicia, ayudas que el 

Ayuntamiento sí asumió. 

 

Esto no quiere decir que se llegue 

siempre a acuerdos. Yo le reconocí 

muchas veces —ojo, no solo a usted, 

también a los portavoces varios que la 
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dous anos e medio ó frente do Partido 

Popular— a capacidade de diálogo e de 

entendemento, pero tamén ós restantes 

grupos. Nós non excluímos a ninguén. 

Cando chegamos a acordos coa Marea ou 

con vostedes, ou co Bloque Nacionalista 

Galego, o dicimos. E hai outras veces 

que non se chega, pero en calquera caso, 

o que non se pode negar é que hai un 

cambio cualitativo. Que vostedes non 

sexan capaces de recoñecer que quen 

dirixe o Goberno municipal tendeu a man 

e propiciou acordos, bueno, eu creo que 

non é moi xusto, creo que racanean, 

racanean un pouco en recoñecemento. 

 

 

Nós non temos ningún problema en 

recoñecer que moitos dos acordos ós que 

se chegou neste salón de plenos foi 

porque os diferentes voceiros dos grupos 

que están na oposición tamén o fixeron 

posible, pero así é como se fai política en 

positivo, política construtiva, chegando a 

acordos. Neste salón de plenos máis do 

70 % dos acordos saíron adiante por unha 

maioría moi ampla, e máis do 50 % 

saliron por unanimidade. Bueno, pois 

será que fomos capaces. Fíxese o que 

digo, é que o mérito non é só do 

Goberno, tamén é do resto dos grupos, 

pero vostede non é capaz nin de 

recoñecer iso, e eu creo que iso é un 

problema, non?  

 

 

A ver, quero recordar que estamos a falar 

de axudas que se repetiron durante dous 

anos, en situacións moi complexas, cun 

concello que ningún de nós tiña manual 

de instrucións para facer fronte a un novo 

tempo e a unha situación que ninguén 

vivira. Creo que dimos unha resposta, o 

mellor mellorable, como todo, pero desde 

logo unha resposta bastante máis rápida 

do que deron outras administracións. E 

quero recordar que á parte das axudas 

directas houbo (óese un sinal acústico 

precedieron en estos dos años y medio al  

frente del Partido Popular— la 

capacidad de diálogo y de entendimiento, 

pero también a los restantes grupos. 

Nosotros no excluimos a nadie. Cuando 

llegamos a acuerdos con la Marea o con 

ustedes, o con el Bloque Nacionalista 

Galego, lo decimos. Y hay otras veces 

que no se llega, pero en cualquier caso, 

lo que no se puede negar es que hay un 

cambio cualitativo. Que ustedes no sean 

capaces de reconocer que quien dirige el 

Gobierno municipal tendió a mano y 

propició acuerdos,  bueno, yo creo que 

no es muy justo, creo que  racanean,  

racanean un poco en reconocimiento. 

 

Nosotros no tenemos ningún problema en 

reconocer que muchos de los acuerdos a 

los que se llegó en este salón de plenos 

fue porque los diferentes portavoces de 

los grupos que están en la oposición 

también lo hicieron posible, pero así es 

como se hace política en positivo, política 

constructiva, llegando a acuerdos. En 

este salón de plenos más del 70 % de los 

acuerdos salieron adelante por una 

mayoría muy amplia, y más del 50 %  

salieron por unanimidad.  Bueno, pues 

será que fuimos capaces. Fíjese lo que 

digo, es que el mérito no es solo del 

Gobierno, también es del resto de los 

grupos, pero usted no es capaz ni de 

reconocer eso, y yo creo que eso es un 

problema, ¿no?  

 

A ver, quiero recordar que estamos 

hablando de ayudas que se repitieron 

durante dos años, en situaciones muy 

complejas, con un ayuntamiento que 

ninguno de nosotros tenía manual de 

instrucciones para hacer frente a un 

nuevo tiempo y a una situación que nadie 

había vivido. Creo que dimos una 

respuesta, a lo mejor mejorable, como 

todo, pero desde luego una respuesta 

bastante más rápida de lo que dieron 

otras administraciones. Y quiero 
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indicativo da finalización do tempo de 

intervención) —remato, señora 

alcaldesa— setecentos..., máis de 700 

propietarios de comercios, de 

perruquerías, de negocios de hostelería 

ou de taxis que cobraron máis de 700.000 

€ a través dos bonos PRESCO, á parte 

das axudas directas. 

 

 

 

Hai iniciativas que hai que recoñecer que 

teñen éxito e que teñen sido positivas. 

Cando se conseguiu mobilizar máis de 3 

millóns de euros en vendas pola posta en 

marcha dos bonos PRESCO, creo que 

fixemos unha boa acción (óense dous 

sinais acústicos indicativos da 

finalización do tempo de intervención) 
—e remato—. Máis de dous millóns e 

medio pagado en axudas de forma 

directa. Bueno, comprobar que se 

cumplan todos os requisitos, facer o 

esforzo que se está facendo, eu creo que 

merece que saiamos do regate corto e 

recoñezamos que se ten feito algo 

positivo, non? Por certo, tamén grazas ós 

grupos da oposición. Polo tanto, se tamén 

é grazas ós grupos da oposición, algún 

mérito terá a nosa alcaldesa e este 

goberno, señora Gallego. Sexamos un 

pouco xustos. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor Lage, ten que rematar. 

 

Señor Lage Tuñas 
 

Sexamos un pouco xustos. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas. 

 

Ata aquí as preguntas do Grupo Popular. 

Grazas ó Partido Popular. 

 

recordar que aparte de las ayudas 

directas hubo (se oye una señal acústica 

indicativa de la finalización del tiempo 

de intervención) —finalizo, señora 

alcaldesa— setecientos..., más de 700 

propietarios de comercios, de 

peluquerías, de negocios de  hostelería o 

de taxis que cobraron más de 700.000 € a 

través de los bonos  PRESCO, aparte de 

las ayudas directas. 

 

Hay iniciativas que hay que reconocer 

que tienen éxito y que han sido positivas. 

Cuando se consiguió movilizar más de 3 

millones de euros en ventas por la puesta 

en marcha de los bonos PRESCO, creo 

que hicimos una buena acción (se oyen 

dos señales acústicas indicativas de la 

finalización del tiempo de intervención) 

—y finalizo—. Más de dos millones y 

medio pagado en ayudas de forma 

directa.  Bueno, comprobar que se  

cumplan todos los requisitos, hacer el 

esfuerzo que se está haciendo, yo creo 

que merece que salgamos del  regate 

corto y reconozcamos que se ha hecho 

algo positivo, ¿no? Por cierto, también 

gracias a los grupos de la oposición. Por 

lo tanto, si también es gracias a los 

grupos de la oposición, algún mérito 

tendrá nuestra alcaldesa y este gobierno, 

señora Gallego. Seamos un poco justos. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor Lage, tiene que finalizar. 

 

Señor Lage Tuñas 

 

Seamos un poco justos. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Hasta aquí las preguntas del Grupo 

Popular. Gracias al Partido Popular. 
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4º. Preguntas de resposta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLA 

CONCELLEIRA NON ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre perigosidade para as persoas 

viandantes na estrada AC10 ao seu 

paso pola zona da rúa Camilo José 

Cela. 

 

Ten constancia o Concello da resposta ou 

das posibles medidas a realizar na estrada 

devandita a fin de aminorar a 

perigosidade da mesma? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre paso peonil da estrada na rúa 

Santo Tomás.  
 

Por que foi eliminado o paso peonil da 

estrada na rúa Santo Tomás, desde un 

extremo da rúa da Marola e se ten 

intención o Concello de restituílo? 

 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre barrio de Labañou subvencións 

para rehabilitación dos edificios. 

 

Como se plantexa desde o Goberno 

municipal informar a veciñanza do barrio 

de Labañou (no grupo antes coñecido 

como grupo María Pita) das subvencións 

para a rehabilitación dos edificios das 

que puidera ser parte interesada? 

 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre tributos estatais e do Fondo 

Complementario de Financiamento. 
 

Que previsión ten o Concello con 

respecto a esta partida económica? 

 

Quinta. Pregunta de resposta escrita 

4º. Preguntas de respuesta escrita. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR LA 

CONCEJALA NO ADSCRITA D.ª 

ISABEL FARALDO CALVO 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre peligrosidad para las personas 

viandantes en la carretera AC10 a su 

paso por la zona de la calle Camilo José 

Cela. 

 

¿Tiene constancia el Ayuntamiento de la 

respuesta o de las posibles medidas a 

realizar en la carretera mencionada a fin 

de aminorar la peligrosidad de la misma? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre paso peatonal de la carretera en la 

calle Santo Tomás.  
 

¿Por qué fue eliminado el paso peatonal 

de la carretera en la calle Santo Tomás, 

desde un extremo de la calle de A Marola 

y si tiene intención el Ayuntamiento de 

restituirlo? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre barrio de Labañou subvenciones 

para rehabilitación de los edificios. 

 

¿Cómo se plantea desde lo Gobierno 

municipal informar al vecindario del 

barrio de Labañou (en el grupo antes 

conocido como grupo María Pita) de las 

subvenciones para la rehabilitación de 

los edificios de las que pudiera ser parte 

interesada? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre tributos estatales y del Fondo 

Complementario de Financiación. 
 

¿Qué previsión tiene el Ayuntamiento con 

respecto a esta partida económica? 

 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre peonalizar a rúa San Leopoldo, 

na zona da Praza do Comercio. 

 

 

Finalmente, ten a intención o Concello de 

facer peonil a rúa San Leopoldo, na zona 

de praza do Comercio? Informou e 

escoitou a veciñanza da zona a través da 

súa asociación veciñal ou por algún outro 

medio? 

 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre previsión do Concello nos prazos 

de apertura do complexo deportivo do 

Castrillón. 
 

Comezado o ano 2022, previsión do 

Concello nos prazos de apertura do 

complexo deportivo do Castrillón? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre a compañía Vueling anula os 

voos as illas de Mallorca, Gran 

Canaria e Tenerife. 
 

Que actuacións vai levar a cabo o 

Concello con respecto a esta situación no 

aeroporto de Alvedro? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre criterios de contratación dos 

servizos de ambulancias e atención 

médica nos eventos organizados polo 

IMCE e o Concello da Coruña. 
 

- Cal é a razón pola que a prestación do 

servizo de ambulancias nos eventos 

organizados polo IMCE no Coliseum son 

confiados á Cruz Vermella e o mesmo 

acontece con outros eventos organizados 

polo Concello da Coruña? 

 

sobre peatonalizar la calle San 

Leopoldo, en la zona de la Plaza del 

Comercio. 

 

Finalmente, ¿tiene la intención el 

Ayuntamiento de hacer peatonal la calle 

San Leopoldo, en la zona de plaza del 

Comercio? ¿Informó y escuchó  al 

vecindario de la zona a través de su 

asociación vecinal o por algún otro 

medio? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre previsión del Ayuntamiento en los 

plazos de apertura del complejo 

deportivo del Castrillón. 
 

Comenzado el año 2022, ¿previsión del 

Ayuntamiento en los plazos de apertura 

del complejo deportivo del Castrillón? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la compañía Vueling anula los 

vuelos las islas de Mallorca, Gran 

Canaria y Tenerife. 
 

¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el 

Ayuntamiento con respecto a esta 

situación en el aeropuerto de Alvedro? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO 
 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre criterios de contratación de los 

servicios de ambulancias y atención 

médica en los eventos organizados por el 

IMCE y el Ayuntamiento de A Coruña. 
 

- ¿Cuál es la razón por la que la 

prestación del servicio de ambulancias en 

los eventos organizados por el IMCE en 

el Coliseum son confiados a la Cruz Roja 

y lo mismo sucede con otros eventos 

organizados por el Ayuntamiento de A 

Coruña? 



 

239 

 

- Existen outros contratos para a 

prestación do servizo de ambulancias en 

eventos organizados polo Concello da 

Coruña? Cantos? Por que cantidades? 

 

 

- Cal é a razón pola que a contratación 

deste servizo non se realiza mediante 

concurso? 

 

- Non considera que a contratación 

mediante concurso sería máis 

transparente e aseguraría a concorrencia, 

en condicións de igualdade, de distintos 

ofertantes? 

 

- Non considera o Goberno municipal 

que o recurso sistemático á Cruz 

Vermella para a realización deste servizo 

vai alén da finalidade do Convenio 

asinado polo Concello da Coruña coa 

Cruz Vermella que é “financiar as 

accións de benestar social e servizos 

asistenciais e sociais con especial 

atención a colectivos ou a persoas con 

dificultade para a súa integración social, 

para a realización do programa 

“transporte sanitario”? 

 

- Non considera que esta situación e que 

ademais, Cruz Vermella subcontrate 

sistematicamente cunha empresa, 

representa unha forma de competencia 

desleal que atenta contra os lexítimos 

intereses doutras empresas que operan no 

sector? 

 

- Que mecanismos utiliza o Concello 

para verificar o cumprimento das 

condicións técnicas na prestación dos 

servizos de ambulancias e atención 

médica tanto no que se refire ás 

características das ambulancias, como ás 

condicións contractuais e de titulación 

profesional das persoas prestadoras 

destes servizos? 

 

 

- ¿Existen otros contratos para la 

prestación del servicio de ambulancias en 

eventos organizados por el Ayuntamiento 

de A Coruña? ¿Cuántos? ¿Por qué 

cantidades? 

 

- ¿Cuál es la razón por la que la 

contratación de este servicio no se realiza 

mediante concurso? 

 

- ¿No considera que la contratación 

mediante concurso sería más 

transparente y aseguraría la 

concurrencia, en condiciones de 

igualdad, de distintos postores? 

 

-No considera el Gobierno municipal que 

el recurso sistemático a la Cruz Roja 

para la realización de este servicio va 

más allá de la finalidad del Convenio 

firmado por el Ayuntamiento de A 

Coruña con la Cruz Roja que es 

“financiar las acciones de bienestar 

social y servicios asistenciales y sociales 

con especial atención a colectivos o a 

personas con dificultad para su 

integración social, para la realización del 

programa “transporte sanitario”? 

 

- ¿No considera que esta situación y que 

además, Cruz Roja subcontrate 

sistemáticamente con una empresa, 

representa una forma de competencia 

desleal que atenta contra los legítimos 

intereses de otras empresas que operan 

en el sector? 

 

- ¿Qué mecanismos utiliza el 

Ayuntamiento para verificar el 

cumplimiento de las condiciones técnicas 

en la prestación de los servicios de 

ambulancias y atención médica tanto en 

lo que se refiere a las características de 

las ambulancias, como a las condiciones 

contractuales y de titulación profesional 

de las personas prestadoras de estos 

servicios? 
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Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre afectación dun edificio situado 

na rúa San Diego da construción dun 

edificio pertencente á urbanización 

“Xardíns da Gaiteira”. 
 

- É coñecedor a Goberno local dos feitos 

que se describen? 

 

- Considera que estas actuacións, tal e 

como se están realizando, se axustan á 

legalidade urbanística? 

 

- Non considera motivo de infracción 

que as obras realizadas dificulten o 

acceso ás zonas de medianaría e patio do 

edificio afectado, impedindo actuacións 

de mantemento nas mesmas? 

 

- Non considera contraditorio que os 

propietarios do edificio afectado 

recibisen autorización para mellorar o 

illamento térmico e a eficiencia 

enerxética e que a actual situación 

empeza, porén, calquera actuación na 

fachada traseira? 

 

- Non considera motivo de infracción 

que as obras que se están a realizar 

ceguen a iluminación e ventilación que 

tiñan cara ao Camiño da Cubela os 

garaxes do edificio afectado o que 

provocará que o garaxe incumpra a 

normativa vixente, en particular no 

relativo á climatización, ventilación, 

calidade do ar e esixencias básicas de 

seguridade en caso de incendio? 

 

- Non considera motivo de infracción 

que se obrigue na práctica a realizar unha 

nova acometida de saneamento ao 

edificio afectado, pois, caso contrario, 

non cumpriría os mínimos requiridos 

para ser habitábel, dado que a rede de 

saneamento da que dispuña está afectada 

pola nova construción? 

 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre afectación de un edificio situado 

en la calle San Diego de la construcción 

de un edificio perteneciente a la 

urbanización “Jardines de A Gaitera”. 
 

- ¿Es conocedor a Gobierno local de los 

hechos que se describen? 

 

- ¿Considera que estas actuaciones, tal y 

como se están realizando, se ajustan a la 

legalidad urbanística? 

 

- ¿No considera motivo de infracción que 

las obras realizadas dificulten el acceso a 

las zonas de medianería y patio del 

edificio afectado, impidiendo actuaciones 

de mantenimiento en las mismas? 

 

- ¿No considera contradictorio que los 

propietarios del edificio afectado 

recibieran autorización para mejorar el 

aislamiento térmico y la eficiencia 

energética y que la actual situación 

empieza, sin embargo, cualquier 

actuación en la fachada trasera? 

 

- ¿No considera motivo de infracción que 

las obras que se están realizando cieguen 

la iluminación y ventilación que tenían 

hacia el Camino de A Cubela los garajes 

del edificio afectado lo que provocará 

que el garaje incumpla la normativa 

vigente, en particular en lo relativo a la 

climatización, ventilación, calidad del 

aire y exigencias básicas de seguridad en 

caso de incendio ? 

 

- ¿No considera motivo de infracción que 

se obligue en la práctica a realizar una 

nueva acometida de saneamiento al 

edificio afectado, pues, caso contrario, no 

cumpliría los mínimos requeridos para 

ser habitable, dado que la red de 

saneamiento de la que disponía está 

afectada por la nueva construcción? 
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- Non considera motivo de infracción 

que na mediana adosada ao edificio 

afectado se estea colocando un panel de 

aluminio de escaso grosor con 

contraondas dispostas de xeito que a 

caída de augas afectará a este? 

 

- Vai realizar o persoal técnico municipal 

algunha inspección para comprobar os 

feitos descritos? 

 

- Que actuacións vai emprender o 

Goberno local? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre a ría do Burgo. 
 

1. Que papel pensa desenvolver o 

Concello da Coruña en relación ás obras 

de dragaxe na ría do Burgo? 

 

 

2. Vai solicitar o Goberno municipal a 

constitución da comisión de seguimento 

solicitada na fase de alegacións e 

contemplada na declaración de impacto 

ambiental? 

 

3. Ten pensado o Goberno municipal 

levar a cabo con medios propios controis 

de metais pesados nas analíticas das 

augas de baño? Cando? 

 

 

4. Considera o Goberno municipal que 

pode ser preciso implementar algunha 

outra medida de vixilancia por parte do 

Concello? 

 

5. Ten previsto o Goberno local 

interceder polo colectivo de mariscadores 

e mariscadoras ante a Xunta e o Goberno 

central para que se apliquen 

- ¿No considera motivo de infracción que 

en la mediana adosada al edificio 

afectado se esté colocando un panel de 

aluminio de escaso grosor con contraolas 

dispuestas de manera que la caída de 

aguas afectará a este? 

 

- ¿Va a realizar el personal técnico 

municipal alguna inspección para 

comprobar los hechos descritos? 

 

- ¿Qué actuaciones va a emprender el 

Gobierno local? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre la ría de O Burgo. 
 

1. ¿Qué papel piensa desarrollar el 

Ayuntamiento de A Coruña en relación a 

las obras de dragado en la ría de O 

Burgo? 

 

2. ¿Va a solicitar el Gobierno municipal 

la constitución de la comisión de 

seguimiento solicitada en la fase de 

alegaciones y contemplada en la 

declaración de impacto ambiental? 

 

3. ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

llevar a cabo con medios propios 

controles de metales pesados en las 

analíticas de las aguas de baño? 

¿Cuándo? 

 

4. ¿Considera el Gobierno municipal 

que puede ser preciso implementar 

alguna otra medida de vigilancia por 

parte del Ayuntamiento? 

 

5. ¿Ha previsto el Gobierno local 

interceder por el colectivo de 

mariscadores y mariscadoras ante la 

Xunta y el Gobierno central para que se 
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indemnizacións polo período no que non 

lles sexa posible traballar? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

sobre aparcadoiro da UNED na 

Coruña. 
 

1. É coñecedor o Goberno municipal 

desta problemática? 

 

2. Sendo o edificio da UNED de 

titularidade municipal, porqué motivo 

permanece pechado o acceso ao parking 

do mesmo? 

 

3. Ofrecéuselle algunha resposta ás 

solicitudes de apertura do mesmo ao 

alumnado que o demanda? 

 

4. Ten pensado o Goberno municipal 

ofrecer algunha solución ou alternativa 

cando menos ás persoas que utilizan as 

prazas para persoas con mobilidade 

reducida? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre emprego. 
 

1. Na última Xunta de Goberno do 

Consorcio de Turismo o seu xerente, 

Moisés Manzano, sinalou que se cesara 

ao xerente do Coruña Convention Bureau 

por discrepancias coa súa xestión. Cales 

son os motivos desas discrepancias? 

 

 

2. A compañía Vueling operaba de xeito 

gratuíto a ruta entre a Coruña e Gran 

Canaria, así como a de Tenerife. 

Considera o Goberno que está a facer un 

bo negocio ao pagarlle a Binter máis de 

200 mil euros anuais pola ruta a Gran 

Canaria? Considera o Goberno que Gran 

Canaria é un emisor de turistas cara á 

Coruña ou máis ben un destino 

vacacional dos coruñeses e coruñesas? 

 

 

apliquen indemnizaciones por el periodo 

en el que no les sea posible trabajar? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 

sobre aparcamiento de la UNED en A 

Coruña. 
 

1. ¿Es conocedor el Gobierno municipal 

de esta problemática? 

 

2. Siendo el edificio de la UNED de 

titularidad municipal, ¿por qué motivo 

permanece cerrado el acceso al 

aparcamiento del mismo? 

 

3. ¿Se le ofreció alguna respuesta a las 

solicitudes de apertura del mismo al 

alumnado que lo demanda? 

 

4. ¿Ha pensado el Gobierno municipal 

ofrecer alguna solución o alternativa 

cuando menos a las personas que utilizan 

las plazas para personas con movilidad 

reducida? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre empleo. 
 

1. En la última Junta de Gobierno del 

Consorcio de Turismo su gerente, Moisés 

Manzano, señaló que se había cesado al 

gerente del Coruña Convention Bureau 

por discrepancias con su gestión. 

¿Cuáles son los motivos de esas 

discrepancias? 

 

2. La compañía Vueling operaba de 

manera gratuita la ruta entre la Coruña y 

Gran Canaria, así como la de Tenerife. 

¿Considera el Gobierno que está 

haciendo un buen negocio al pagarle a 

Binter más de 200 mil euros anuales por 

la ruta a Gran Canaria? Considera el 

Gobierno que Gran Canaria es un emisor 

de turistas hacia A Coruña o más bien un 

destino vacacional de los coruñeses y 

coruñesas? 
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3. Na memoria de xestión de Emprego do 

ano 2020 sinálase que asistiron 800 

persoas ás iniciativas de emprendemento, 

tanto ás de formación como aos eventos. 

Cal é a relación das persoas asistentes a 

estes cursos e eventos? Cal é a relación 

dos devanditos cursos e eventos? 

 

 

4. Na memoria de xestión de Emprego do 

ano 2020 sinálase que se efectuaron 30 

obras menores nos mercados municipais 

Cal é a relación e importe de cada unha 

desas obras? 

 

PREGUNTAS DE RESPOSTA 

ESCRITA PRESENTADAS POLO 

GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO 

POPULAR 

 

Primeira. Pregunta de resposta escrita 

sobre pista chave San Cristóbal. 

 

1. Cantas solicitudes de terrazas en 

prazas de aparcamento concedeu o 

Goberno local desde o inicio da 

pandemia?  

 

2. Cantas solicitudes foron denegadas e 

por que motivo/s?  

 

3. Cantas hai pendentes de resolución 

neste momento? 

 

4. En que normativa se basea o 

Goberno municipal para solicitar 

autorización dos veciños e cal é o 

criterio (que maioría se exixe, a que 

comunidades afecta)? 

 

5. Requiriuse esta autorización en todas 

as licenzas concedidas? 

 

6. Todas as terrazas instaladas en 

prazas  de aparcamento teñen esta 

autorización? 

 

Segunda. Pregunta de resposta escrita 

3. En la memoria de gestión de Empleo 

del año 2020 se señala que asistieron 800 

personas a las iniciativas de 

emprendimiento, tanto a las de formación 

como a los eventos. ¿Cuál es la relación 

de las personas asistentes a estos cursos 

y eventos? ¿Cuál es la relación de dichos 

cursos y eventos?.  

 

4. En la memoria de gestión de Empleo 

del año 2020 se señala que se efectuaron 

30 obras menores en los mercados 

municipales. ¿Cuál es la relación e 

importe de cada una de esas obras? 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA 

ESCRITA PRESENTADAS POR EL 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 

POPULAR 

 

Primera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre pista chave San Cristóbal. 

 

1. ¿Cuántas solicitudes de terrazas en 

plazas de aparcamiento ha concedido el 

Gobierno local desde el inicio de la 

pandemia?  

 

2. ¿Cuántas solicitudes fueron denegadas 

y por qué motivo/s?  

 

3. ¿Cuántas hay pendientes de 

resolución en este momento? 

 

4. ¿En qué normativa se basa el 

Gobierno municipal para solicitar 

autorización de los vecinos y cuál es el 

criterio (qué mayoría se exige, a qué 

comunidades afecta)? 

 

5. ¿Se ha requerido esta autorización en 

todas las licencias concedidas? 

 

6. ¿Todas las terrazas instaladas en 

plazas de aparcamiento tienen esta 

autorización? 

 

Segunda. Pregunta de respuesta escrita 
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sobre Club Ximnasia María Barbeito. 

 

Cal é o motivo para que o Concello non 

siga colaborando co Club Ximnasia 

Rítmica María Barbeito, como 

instrumento de inclusión social, na 

última convocatoria Deporte Solidario e 

Inclusivo? 

 

Terceira. Pregunta de resposta escrita 

sobre HC Liceo Feminino 

 

1. Que resolución definitiva de usos de 

instalacións deportivas adxudica ao 

Hóckey Club Liceo Feminino o uso da 

instalación deportiva do Palacio 

Deportes de Riazor ? 

 

2. Cales son os horarios que se lles 

adxudica e que instalación deportiva é a 

utilizada? 

 

Cuarta. Pregunta de resposta escrita 

sobre terrazas en aparcamentos 

 

1. Cantas solicitudes de terrazas en 

prazas de aparcamento concedeu o 

Goberno municipal desde o inicio da 

pandemia? 

 

2. Cantas solicitudes foron denegadas e 

por que motivo/s? 

 

3. Cantas hai pendentes de resolución 

neste momento? 

 

4. En que normativa se basea o Goberno 

municipal para solicitar autorización dos 

veciños e cal é o criterio (que maioría se 

exixe, a que comunidades afecta)? 

 

 

5. Requiriuse esta autorización a todas 

as licenzas concedidas?  

 

6. Todas as terrazas instaladas en prazas 

de aparcamento teñen esta autorización? 

 

sobre Club Ximnasia María Barbeito. 

 

¿Cuál es el motivo para que el 

Ayuntamiento no siga colaborando con el 

Club Ximnasia Rítmica María Barbeito, 

como instrumento de inclusión social, en 

la última convocatoria Deporte Solidario 

e Inclusivo? 

 

Tercera. Pregunta de respuesta escrita 

sobre HC Liceo Femenino 

 

1. ¿Qué resolución definitiva de usos de 

instalaciones deportivas adjudica al 

Hockey Club Liceo Femenino el uso de la 

instalación deportiva del Palacio Deportes 

de Riazor? 

 

2. ¿Cuáles son los horarios que se les 

adjudica y qué instalación deportiva es la 

utilizada? 

 

Cuarta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre terrazas en aparcamientos 

 

1. Cuántas solicitudes de terrazas en 

plazas de aparcamiento ha concedido el 

Gobierno municipal desde el inicio de la 

pandemia? 

 

2. ¿Cuántas solicitudes fueron denegadas 

y por que motivo/s? 

 

3. ¿Cuántas hay pendientes de resolución 

en este momento? 

 

4. ¿En qué normativa se basa el Gobierno 

municipal para solicitar autorización de 

los vecinos y cuál es el criterio (qué 

mayoría se exige, a qué comunidades 

afecta)? 

 

5. ¿Se ha requerido esta autorización a 

todas las licencias concedidas?  

 

6. ¿Todas las terrazas instaladas en plazas 

de aparcamiento tienen esta autorización? 
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Quinta. Pregunta de resposta escrita 

sobre consulta pública de terrazas. 

 

1. Cando se publicou na web municipal a 

consulta publica previa á modificación 

da Ordenanza de instalación de terrazas 

en espazos públicos? 

 

 

2. Que difusión deuse á consulta para 

que os cidadáns teñan coñecemento da 

súa publicación? 

 

Sexta. Pregunta de resposta escrita 

sobre Dotación bibliotecas. 

 

1. Cantos títulos foron adquiridos polas 

bibliotecas municipais durante o ano 

2021? 

 

2. Que títulos, autores e número de 

volumes repetidos? 

 

3. Que criterios establécense para a súa 

adquisición? 

 

Sétima. Pregunta de resposta escrita 

sobre exposición Lindbergh. 

 

1. É certo que a exposición Untold 

Stories de Peter Lindbergh foi ofrecida 

ao Concello e leste rexeitouna por falta 

de espazo e datas? 

 

2. Que responsable de Cultura tomou 

esta decisión? 

 

Oitava. Pregunta de resposta escrita 

sobre Castro de Elviña. 

 

1. Cal é o proxecto de escavación e o 

investimento previsto para o Castro de 

Elviña durante o ano 2022? 

 

2. Cantas persoas dedícanse a este 

labor actualmente?  

 

3. Cantas pezas rexistráronse nos 

Quinta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre consulta pública de terrazas. 

 

1. ¿Cuándo se publicó en la web 

municipal la consulta publica previa a la 

modificación de la Ordenanza de 

instalación de terrazas en espacios 

públicos? 

 

2. ¿Qué difusión se dio a la consulta para 

que los ciudadanos tengan conocimiento 

de su publicación? 

 

Sexta. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Dotación bibliotecas. 

 

1. ¿Cuántos títulos fueron adquiridos por 

las bibliotecas municipales durante el año 

2021? 

 

2. ¿Qué títulos, autores y número de 

volúmenes repetidos? 

 

3. ¿Qué criterios se establecen para su 

adquisición? 

 

Séptima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre exposición Lindbergh. 

 

1. ¿Es cierto que la exposición Untold 

Stories de Peter Lindbergh fue ofrecida al 

Ayuntamiento y este la rechazó por falta 

de espacio y fechas? 

 

2. ¿Qué responsable de Cultura tomó 

esta decisión? 

 

Octava. Pregunta de respuesta escrita 

sobre Castro de Elviña. 

 

1. ¿Cuál es el proyecto de excavación y 

la inversión prevista para el Castro de 

Elviña durante el año 2022? 

 

2. ¿Cuántas personas se dedican a esta 

labor actualmente?  

 

3. ¿Cuantas piezas se registraron en los 
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últimos anos e cantas delas están 

expostas no Museo Arqueolóxico? 

 

Novena. Pregunta de resposta escrita 

sobre pisos turísticos. 

 

1. Ten constancia o Concello da 

existencia destes pisos? 

 

2. Existe algún rexistro ou normativa 

municipal que se lles aplique? 

 

3. Ten previsto o Concello elaborar 

unha ordenanza municipal que regule os 

pisos e esta actividade? 

 

Décima. Pregunta de resposta escrita 

sobre subscricións prensa. 

 

1. Cantas subscricións a diarios de 

prensa escrita ten o Concello? 

 

2. A que xornais? 

 

3. Que servizos? 

 

4. Cantas dixitais? 

 

Décimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre cesión parcela 

CHUAC. 

 

1. Era indispensable que o Concello 

asinase un acordo de cesión dunha 

parcela á Fundación Monte do Gozo, 

nestes momentos, no ámbito que está en 

estudo para realizar o novo CHUAC? 

 

 

2. Por que non se consultou á Xunta 

sobre esta decisión? 

 

3. É posible, en caso necesario, ceder 

outra parcela municipal á citada 

Fundación noutra localización? 

 

Décimo segunda. Pregunta de resposta 

escrita sobre polígono Pocomaco. 

últimos años y cuantas de ellas están 

expuestas en el Museo Arqueológico? 

 

Novena. Pregunta de respuesta escrita 

sobre pisos turísticos. 

 

1. ¿Tiene constancia el Ayuntamiento de 

la existencia de estos pisos? 

 

2. ¿Existe algún registro o normativa 

municipal que se les aplique? 

 

3. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento 

elaborar una ordenanza municipal que 

regule los pisos y esta actividad? 

 

Décima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre suscripciones prensa. 

 

1. ¿Cuántas suscripciones a diarios de 

prensa escrita tiene el Ayuntamiento? 

 

2. ¿A qué periódicos? 

 

3. ¿Qué servicios? 

 

4. ¿Cuantas digitales? 

 

Décimo primera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre cesión parcela CHUAC. 

 

 

1. ¿Era indispensable que el 

Ayuntamiento firmase un acuerdo de 

cesión de una parcela a la Fundación 

Monte do Gozo, en estos momentos, en el 

ámbito que está en estudio para realizar el 

nuevo CHUAC? 

 

2. ¿Por qué no se consultó a la Xunta 

sobre esta decisión? 

 

3. ¿Es posible, en caso necesario, ceder 

otra parcela municipal a la citada 

Fundación en otra ubicación? 

 

Décimo segunda. Pregunta de respuesta 

escrita sobre polígono Pocomaco. 
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1. Realizou o Goberno municipal un 

estudo sobre o estado das infraestruturas 

que formarán parte do convenio de 

cesión? 

 

2. De ser así, cales foron as conclusións 

do devandito estudo? 

 

3. En que data estima o Goberno 

municipal que o Concello se fará cargo 

das infraestruturas do polígono de 

Pocomaco? 

 

4. Ademais de facerse cargo das 

infraestruturas, que outros compromisos 

ten pensado adquirir o Concello? 

 

Décimo terceira. Pregunta de resposta 

escrita sobre rúa San Leopoldo. 

 

1. Por que o Concello non ten en conta 

a opinión dos veciños e comerciantes 

afectados ao tomar estas decisións en 

materia de mobilidade? 

 

2. Propúxose algunha medida 

alternativa á supresión de aparcamentos 

nesa rúa? 

 

3. Ten pensado o Concello reunirse cos 

veciños e comerciantes que mostran a 

súa desconformidade con esta medida e 

escoitar as súas preocupacións? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre carril bici. 

 

1. Ten pensado o Goberno municipal 

realizar un verdadeiro plan de 

acondicionamento dos tramos de carril 

bici deficientemente executados para 

dotalos de seguridade e facelos 

atractivos para o seu uso, en lugar de 

realizar actuacións illadas que non dan 

unha imaxe homoxénea desta 

infraestrutura? 

 

 

1. ¿Ha realizado el Gobierno municipal 

un estudio sobre el estado de las 

infraestructuras que formarán parte del 

convenio de cesión? 

 

2. De ser así, ¿cuáles han sido las 

conclusiones de dicho estudio? 

 

3. ¿En qué fecha estima el Gobierno 

municipal que el Ayuntamiento se hará 

cargo de las infraestructuras del polígono 

de Pocomaco? 

 

4. Además de hacerse cargo de las 

infraestructuras, ¿qué otros compromisos 

tiene pensado adquirir el Ayuntamiento? 

 

Décimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre calle San Leopoldo. 

 

1. ¿Por qué el Ayuntamiento no tiene en 

cuenta la opinión de los vecinos y 

comerciantes afectados al tomar estas 

decisiones en materia de movilidad? 

 

2. ¿Se ha propuesto alguna medida 

alternativa a la supresión de 

aparcamientos en esa calle? 

 

3. ¿Tiene pensado el Ayuntamiento 

reunirse con los vecinos y comerciantes 

que muestran su disconformidad con esta 

medida y escuchar sus preocupaciones? 

 

Décimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre carril bici. 

 

1. ¿Tiene pensado el Gobierno 

municipal realizar un verdadero plan de 

acondicionamiento de los tramos de carril 

bici deficientemente ejecutados para 

dotarlos de seguridad y hacerlos 

atractivos para su uso, en lugar de realizar 

actuaciones aisladas que no dan una 

imagen homogénea de esta 

infraestructura? 
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2, Cal é o nivel de cumprimento da 

limitación de velocidade nas vías onde 

existen carrís compartidos cos vehículos, 

dado o seu baixo nivel de utilización 

polos ciclistas en moitos deles? 

 

 

Décimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre licenzas As Xubias . 

 

1. Cando ten previsto o Goberno 

municipal presentar para a súa 

tramitación esta modificación do PXOM 

no ámbito mencionado? 

 

2. Cantos recursos xudiciais foron 

presentados contra a decisión do 

Goberno municipal de suspender 

licenzas nese ámbito? 

 

3. En que situación se atopan? 

 

Décimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre rotonda avenida Arteixo. 

 

1. Redactouse un proxecto técnico que 

avale as decisións que se están tomando 

e que garanta o cumprimento da 

normativa de seguridade viaria? 

 

2. Realizouse un estudo de mobilidade 

adecuado que permita avalar as 

decisións que se van a tomar? 

 

3. En caso afirmativo, quen o realizou? 

  

 

4. Como se vai a dar continuidade ao 

carril bici no tramo da avenida de 

Arteixo comprendido entre a rolda de 

Nelle  e a rolda de Outeiro? 

 

5. Cantas prazas de aparcamento van 

suprimir no tramo da Avenida de Arteixo 

entre o Palacio da Ópera e a rolda de 

Nelle ? 

 

Décimo sétima. Pregunta de resposta 

2, ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de 

la limitación de velocidad en los viales 

donde existen carriles compartidos con 

los vehículos, dado su bajo nivel de 

utilización por los ciclistas en muchos de 

ellos? 

 

Décimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre licencias As Xubias. 

 

1. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno 

municipal presentar para su tramitación 

esta modificación del PGOM en el ámbito 

mencionado? 

 

2. ¿Cuántos recursos judiciales fueron 

presentados contra la decisión del 

Gobierno municipal de suspender 

licencias en ese ámbito? 

 

3. ¿En qué situación se encuentran? 

 

Décimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre rotonda avenida Arteixo. 

 

1. ¿Se ha redactado un proyecto técnico 

que avale las decisiones que se están 

tomando y que garantice el cumplimiento 

de la normativa de seguridad vial? 

 

2. ¿Se ha realizado un estudio de 

movilidad adecuado que permita avalar 

las decisiones que se van a tomar? 

 

3. En caso afirmativo, ¿quién lo ha 

realizado?  

 

4. ¿Cómo se va a dar continuidad al 

carril bici en el tramo de la avenida de 

Arteixo comprendido entre la ronda de 

Nelle y la ronda de Outeiro? 

 

5. ¿Cuántas plazas de aparcamiento se 

van a suprimir en el tramo de la Avenida 

de Arteixo entre el Palacio de la Ópera y 

la ronda de Nelle? 

 

Décimo séptima. Pregunta de respuesta 



 

249 

escrita sobre mercado Santa Lucía. 

 

1. En que fase se atopa a redacción do 

proxecto básico e de execución para 

dotar ao barrio dun centro de saúde, un 

novo mercado e un centro cívico? 

 

2. A que arquitecto encomendóuselle a 

redacción do devandito proxecto? 

 

 

3. En que data estará listo o proxecto 

para iniciar a licitación das obras? 

 

Décimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre financiamento OSG. 

 

Cal é o motivo polo cal o Concello non 

solicita financiamento ao Ministerio de 

Cultura para a Orquestra Sinfónica de 

Galicia, polo menos con motivo da 

celebración do seu 30 aniversario? 

 

 

Décimo novena. Pregunta de resposta 

escrita sobre 30 aniversario OSG. 

 

Que orzamento e programación 

extraordinaria están previstos para a 

celebración do 30 aniversario da 

Orquestra Sinfónica de Galicia? 

 

Vixésima. Pregunta de resposta escrita 

sobre salas de concertos. 

 

Que medidas pensa tomar o Concello 

para axudar ao sector de salas de 

concertos da cidade que nas datas de 

Nadal cancelaron concertos? 

 

Vixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre festas 

domésticas Fin de Ano. 

 

Cantas chamadas para denunciar a 

celebración de festas domesticas recibiu 

o 092 na noite de Fin de Ano? 

 

escrita sobre mercado Santa Lucía. 

 

1. ¿En qué fase se encuentra la redacción 

del proyecto básico y de ejecución para 

dotar al barrio de un centro de salud, un 

nuevo mercado y un centro cívico? 

 

2. ¿A qué arquitecto se le ha 

encomendado la redacción de dicho 

proyecto? 

 

3. ¿En qué fecha estará listo el proyecto 

para iniciar la licitación de las obras? 

 

Décimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre financiación OSG. 

 

¿Cuál es el motivo por el cual el 

Ayuntamiento no solicita financiación al 

Ministerio de Cultura para la Orquesta 

Sinfónica de Galicia, al menos con 

motivo de la celebración de su 30 

aniversario? 

 

Décimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre 30 aniversario OSG. 

 

¿Qué presupuesto y programación 

extraordinaria están previstos para la 

celebración del 30 aniversario de la 

Orquesta Sinfónica de Galicia? 

 

Vigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre salas de conciertos. 

 

¿Qué medidas piensa tomar el 

Ayuntamiento para ayudar al sector de 

salas de conciertos de la ciudad que en las 

fechas de Navidad cancelaron conciertos? 

 

Vigésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre fiestas 

domésticas Fin de Año. 

 

¿Cuántas llamadas para denunciar la 

celebración de fiestas domesticas recibió 

el 092 en la noche de Fin de Año? 
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Vixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre Casa Escariz. 

 

En que situación se atopa o expediente 

administrativo e as actuacións xudiciais 

respecto diso da Casa Escariz situada na 

praza de Pontevedra con esquinas ás 

rúas Payo Gómez e Teresa Herrera? 

 

 

Vixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre Obelisco 

Millenium. 

 

Cando pensa o Concello recuperar este 

espazo e para que usos: sala exposicións, 

hostalería, mixto? 

 

Vixésimo cuarta. Pregunta de resposta 

escrita sobre Casa Veeduría. 

 

Realizouse algunha consulta aos veciños 

da Cidade Vella ou ás asociacións do 

barrio para definir os servizos que se van 

a prestar na Casa Veeduría? 

 

Vixésimo quinta. Pregunta de resposta 

escrita sobre exposicións 2022. 

 

Cantas e que exposicións ten previstas e 

programadas a Concellería de Cultura 

para os diferentes espazos e salas para o 

ano 2022? 

 

Vixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre consello da cultura. 

 

Que xestións levou a cabo o Goberno 

local para dar cumprimento á creación 

do consello da cultura no Concello? 

 

 

Vixésimo sétima. Pregunta de resposta 

escrita sobre toldos. 

 

Que prazos baralla o Goberno municipal 

para aprobar unha ordenanza que regule 

a instalación de toldos e elementos de 

Vigésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre Casa Escariz. 

 

¿En qué situación se encuentra el 

expediente administrativo y las 

actuaciones judiciales al respecto de la 

Casa Escariz situada en la plaza de 

Pontevedra con esquinas a las calles Payo 

Gómez y Teresa Herrera? 

 

Vigésimo tercera. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Obelisco Millenium. 

 

 

¿Cuándo piensa el Ayuntamiento 

recuperar este espacio y para qué usos: 

sala exposiciones, hostelería, mixto? 

 

Vigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Casa Veeduría. 

 

¿Se realizo alguna consulta a los vecinos 

de la Ciudad Vieja o a las asociaciones 

del barrio para definir los servicios que se 

van a prestar en la Casa Veeduría? 

 

Vigésimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre exposiciones 2022. 

 

¿Cuántas y qué exposiciones tiene 

previstas y programadas la Concejalía de 

Cultura para los diferentes espacios y 

salas para el año 2022? 

 

Vigésimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre consejo de la cultura. 

 

¿Qué gestiones ha llevado a cabo el 

Gobierno local para dar cumplimiento a 

la creación del consejo de la cultura en el 

Ayuntamiento? 

 

Vigésimo séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre toldos. 

 

¿Qué plazos baraja el Gobierno municipal 

para aprobar una ordenanza que regule la 

instalación de toldos y elementos de 
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fachada na zona PEPRI? 

 

Vixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre demora licencias. 

 

Que medidas está a tomar o Goberno 

municipal para resolver este grave 

problema de tramitación das licenzas 

urbanísticas, tanto desde o punto de vista 

de persoal como de  simplificación dos 

trámites? 

 

Vixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre reloxo floral. 

 

1. Cal é o motivo polo que o reloxo 

floral dos Xardíns de Méndez Núñez se 

atopa  avariado e sen agullas? 

 

2. Que é o que lle sucede? 

 

3. Onde se atopan as agullas? 

 

4. Quen se encarga da reparación? 

 

Trixésima. Pregunta de resposta 

escrita sobre gasto cabalgata. 

 

1. Cal foi o custo final da Cabalgata de 

Reis 2022? 

 

2. Que empresas colaboraron na súa 

realización e a canto ascende a factura 

final de cada unha delas? 

 

3. Canto gasto corresponde ao IMCE e 

canto ao Concello? 

 

Trixésimo primeira. Pregunta de 

resposta escrita sobre comisos música. 

 

 

1. Cantos altofalantes comisou a Policía 

Local a mozos por música na rúa no 

último trimestre do ano 2021 e durante o 

que vai do mes de xaneiro de 2022? 

 

 

fachada en la zona PEPRI? 

 

Vigésimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre demora licencias. 

 

¿Qué medidas está tomando el Gobierno 

municipal para resolver este grave 

problema de tramitación de las licencias 

urbanísticas, tanto desde el punto de vista 

de personal como de simplificación de los 

trámites? 

 

Vigésimo novena. Pregunta de respuesta 

escrita sobre reloj floral. 

 

1. ¿Cuál es el motivo por el que el reloj 

floral de los Jardines de Méndez Núñez 

se encuentre averiado y sin agujas? 

 

2. ¿Qué es lo que le sucede? 

 

3. ¿Dónde se encuentran las agujas? 

 

4. ¿Quién se encarga de la reparación? 

 

Trigésima. Pregunta de respuesta escrita 

sobre gasto cabalgata. 

 

1. ¿Cuál ha sido el coste final de la 

Cabalgata de Reyes 2022? 

 

2. ¿Qué empresas han colaborado en su 

realización y a cuánto asciende la factura 

final de cada una de ellas? 

 

3. ¿Cuánto gasto corresponde al IMCE y 

cuánto al Ayuntamiento? 

 

Trigésimo primera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre decomisos 

música. 

 

1. ¿Cuántos altavoces decomisó la 

Policía Local a jóvenes por música en la 

calle en el último trimestre del año 2021 y 

durante lo que va del mes de enero de 

2022? 
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2. Que tipo de expedientes iniciáronse e 

cantos? 

 

3. Sancionaranse economicamente estas 

condutas e comportamentos? 

 

Trixésimo segunda. Pregunta de 

resposta escrita sobre compañías 

cabalgata. 

 

1. Cantas compañías participaron 

finalmente? 

 

2. Que criterio utilizouse para a súa 

elección? 

 

3. Que custo económico representou 

para o Concello a súa participación? 

 

Trixésimo terceira. Pregunta de 

resposta escrita sobre sancións Fin de 

Ano. 

 

1. Cantos locais de lecer nocturno que 

incumpriron os horarios impostos para a 

noite de Fin de Ano foron sancionados 

pola Policía Local? 

 

2. En que rúas? 

 

Trixésimo cuarta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Bolsas USA 

2022/2023. 

 

Pensa a Concellería de Educación 

modificar algunhas das prescricións 

técnicas do prego que rexe a licitación 

da prestación deste servizo para facilitar 

a presentación de novas ofertas? 

 

 

Trixésimo quinta. Pregunta de 

resposta escrita sobre Programa 

Erasmus +. 

 

Pensa a Concellería de Educación 

solicitar un Erasmus+ para que os 

estudantes de formación profesional da 

2. ¿Qué tipo de expedientes se iniciaron 

y cuántos? 

 

3. ¿Se sancionarán económicamente 

estas conductas y comportamientos? 

 

Trigésimo segunda. Pregunta de 

respuesta escrita sobre compañías 

cabalgata. 

 

1. ¿Cuántas compañías participaron 

finalmente? 

 

2. ¿Qué criterio se utilizó para su 

elección? 

 

3. ¿Qué coste económico representó para 

el Ayuntamiento su participación? 

 

Trigésimo tercera. Pregunta de 

respuesta escrita sobre sanciones Fin de 

Año. 

 

1. ¿Cuántos locales de ocio nocturno que 

incumplieron los horarios impuestos para 

la noche de Fin de Año fueron 

sancionados por la Policía Local? 

 

2. ¿En qué calles? 

 

Trigésimo cuarta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Becas USA 2022/2023. 

 

 

¿Piensa la Concejalía de Educación 

modificar algunas de las prescripciones 

técnicas del pliego que rige la licitación 

de la prestación de este servicio para 

facilitar la presentación de nuevas 

ofertas? 

 

Trigésimo quinta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre Programa Erasmus +. 

 

 

¿Piensa la Concejalía de Educación 

solicitar un Erasmus+ para que los 

estudiantes de formación profesional de 
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nosa cidade durante o curso 2022/2023 

poidan realizar prácticas en empresas 

europeas de curta ou longa duración? 

 

 

Trixésimo sexta. Pregunta de resposta 

escrita sobre CM acollida animais de 

compañía. 

 

1. Cal é o motivo polo que a día de hoxe 

o Goberno municipal non ten sequera 

iniciado un novo procedemento publico 

de licitación da concesión do servizo? 

 

 

Hai catro anos que entrou en vigor a Lei 

de Benestar Animal de Galicia 

 

2. Cando ten previsto o Goberno 

municipal acometer a reforma e 

ampliación das instalacións municipais 

para adecúalas ás esixencias previstas 

pola devandita lei? 

 

3. Cree o Goberno municipal que 

prolongar a situación actual por tres anos 

máis e cun custe de preto de 500.000 

euros é a mellor opción para a axeitada 

prestación do servizo? 

 

Trixésimo sétima. Pregunta de 

resposta escrita sobre peche accesos 

centro comercial. 

 

1. Que razón esgrime o Goberno 

municipal para deixar bloqueados aos 

coruñeses esa tarde, habendo como hai 

dous accesos de entrada e saída neste 

centro comercial? 

 

2. Esta contemplada esta situación nun 

plan de evacuación, ad hoc? 

 

Trixésimo oitava. Pregunta de resposta 

escrita sobre servizos vixilancia 

edificios municipais. 

 

Realizou o Concello algunha consulta á 

nuestra ciudad durante el curso 

2022/2023 puedan realizar prácticas en 

empresas europeas de corta o larga 

duración? 

 

Trigésimo sexta. Pregunta de respuesta 

escrita sobre CM acogida animales de 

compañía. 

 

1. ¿Cuál es el motivo por el que a día de 

hoy el Gobierno municipal no tiene 

siquiera iniciado un nuevo procedimiento 

público de licitación de la concesión del 

servicio? 

 

Hace cuatro años que entró en vigor a 

Ley de Bienestar Animal de Galicia 

 

2. ¿Cuándo ha previsto el Gobierno 

municipal acometer la reforma y 

ampliación de las instalaciones 

municipales para adecuarlas a las 

exigencias previstas por la dicha Ley? 

 

3. ¿Cree el Gobierno municipal que 

prolongar la situación actual por tres 

años más y con un coste de cerca de 

500.000 euros es la mejor opción para la 

adecuada prestación del servicio? 

 

Trigésimo séptima. Pregunta de 

respuesta escrita sobre cierre accesos 

centro comercial. 

 

1. ¿Qué razón esgrime el Gobierno 

municipal para dejar bloqueados a los 

coruñeses esa tarde, habiendo como hay 

dos accesos de entrada y salida en este 

centro comercial? 

 

2. ¿Esta contemplada esta situación en 

un plan de evacuación, ad hoc? 

 

Trigésimo octava. Pregunta de respuesta 

escrita sobre servicios vigilancia 

edificios municipales. 

 

¿Ha realizado el Ayuntamiento alguna 
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empresa ou mostrado interese para que 

isto non siga ocorrendo? 

 

Trixésimo novena. Pregunta de 

resposta escrita sobre poda contorna 

San Pedro Mezonzo. 

 

Ten pensado o Concello proceder a unha 

poda, que non sexa meramente estética, 

das árbores situados na contorna da 

igrexa de San Pedro de Mezonzo, polo 

perigo que supoñen para as persoas? 

 

 

Intervencións 

 
Presidencia 
 

Pasamos xa ós rogos orais. As preguntas 

escritas serán enviadas antes do próximo 

pleno. 

 

Señora Faraldo, catro rogos orais 

rexistrados. Ten a palabra. 

 

5º. Rogos 

 

Rogos orais 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLA CONCELLEIRA NON 

ADSCRITA D.ª ISABEL FARALDO 

CALVO 

 

Primeiro. Rogo oral sobre a prestación 

de servizo de canceira público. 
 

Señora Faraldo Calvo 
 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Comezamos co primeiro, como non pode 

ser doutra maneira. 

 

Caducada a concesión da canceira no 

mes de outubro, o Concello da Coruña 

sacou unha licitación para que o servizo 

sexa prestado por unha residencia 

consulta a la empresa o mostrado interés 

para que esto no siga ocurriendo? 

 

Trigésimo novena. Pregunta de 

respuesta escrita sobre poda entorno 

San Pedro Mezonzo. 

 

¿Tiene pensado el Ayuntamiento 

proceder a una poda, que no sea 

meramente estética, de los árboles 

situados en el entorno de la iglesia de San 

Pedro de Mezonzo, por la peligrosidad 

que suponen para las personas? 

 

Intervenciones 
 

Presidencia 
 

Pasamos ya a los ruegos orales. Las 

preguntas escritas serán enviadas antes 

del próximo pleno. 

 

Señora Faraldo, cuatro ruegos orales 

registrados. Tiene la palabra. 

 

5º. Ruegos 

 

Ruegos orales 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POLA CONCEJALA NO ADSCRITA 

D.ª ISABEL FARALDO CALVO 

 

 

Primero. Ruego oral sobre la prestación 

de servicio de perrera público. 

 

Señora Faraldo Calvo 

 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Comenzamos con el primero, como no 

puede ser de otra manera. 

 

Caducada la concesión de la perrera en 

el mes de octubre, el Ayuntamiento de A 

Coruña sacó una licitación para que el 

servicio sea prestado por una residencia 
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auxiliar de animais, procedemento 

público que se abre tras varios meses de 

pagar reiterados contratos sen concursos. 

Cremos que é o momento de estudar as 

posibilidades de prestar este servizo 

sendo cen por cen público e deste xeito, 

rogamos á Concellería de Medio 

Ambiente a valoración desta 

posibilidade. 

 

Segundo. Rogo oral sobre limpeza e 

vixilancia Castro de Elviña. 
 

Por outra parte, rogamos a limpeza e 

vixilancia para evitar que unha zona de 

interés cultural e histórico, como é o 

Castro de Elviña, estea a punto de 

convertirse nun vertedoiro, pois xa se 

localizaron varios puntos de abandono e 

acumulación de lixo. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre reparación 

do adoquinado de “Fiestra aberta ó 

mar” e restauración da obra “Os 

lamentos das dez mulleres de 

Hércules”. 
 

Tamén na zona do paseo do Portiño nos 

atopamos con dous desperfectos que 

requiren a debida actuación por parte do 

Concello. Dunha banda, preto do 

monumento da “Fiestra aberta ó mar” hai 

unha zona adoquinada na que faltan unha 

boa morea de adoquíns que ademais de 

ser un risco para as persoas paseantes 

tamén o son para os coches que por alí 

pasan, pois presenta un bache 

considerable. E por outra parte, na 

mesma zona “Os lamentos das dez 

mulleres de Hércules”, obra de case tres 

metros de altura, de Carmen Senande, 

que elaborou para o acantilado do Paseo 

Marítimo e coas que a artista quería 

reflectir a invisibilidade das mulleres, 

segundo a súas propias verbas, aparecen 

neste intre destrozadas, cando non 

desaparecidas. 

 

auxiliar de animales, procedimiento 

público que se abre tras varios meses de 

pagar reiterados contratos sin concursos. 

Creemos que es el momento de estudiar 

las posibilidades de prestar este servicio 

siendo cien por cien público y de este 

modo, rogamos a la Concejalía de Medio 

Ambiente la valoración de esta 

posibilidad. 

 

Segundo. Ruego oral sobre limpieza y 

vigilancia Castro de Elviña. 

 

Por otra parte, rogamos la limpieza y 

vigilancia para evitar que una zona de 

interés cultural e histórico, como es el 

Castro de Elviña, esté a punto de 

convertirse en una vertedero, pues ya se 

localizaron varios puntos de abandono y 

acumulación de basura. 

 

Tercero. Ruego oral sobre reparación 

del adoquinado de “Ventana abierta al 

mar” y restauración de la obra “Los 

lamentos de las diez mujeres de 

Hércules”. 

 

También en la zona del paseo de O 

Portiño nos encontramos con dos 

desperfectos que requieren la debida 

actuación por parte del Ayuntamiento. 

Por una parte, cerca del monumento de 

la “Ventana abierta al mar” hay una 

zona adoquinada en la que faltan un buen 

montón de adoquines que además de ser 

un riesgo para las personas paseantes 

también lo son para los coches que por 

allí pasan, pues presenta un bache 

considerable. Y por otra parte, en la 

misma zona “Los lamentos de las diez 

mujeres de Hércules”, obra de casi tres 

metros de altura, de Carmen Senande, 

que elaboró para el acantilado del Paseo 

Marítimo y con las que la artista quería 

reflejar la invisibilidad de las mujeres, 

según la sus propias palabras, aparecen 

en este momento destrozadas, cuando no 

desaparecidas. 
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Rogamos a reparación do primeiro punto, 

do adoquinado, e a restauración debida 

da obra escultórica. 

 

Cuarto. Rogo oral sobre utilización da 

pista deportiva en Salvador de 

Madariaga. 
 

E xa por último, cuestión que xa adiantei 

á concelleira de Deportes, existe unha 

pista deportiva en Salvador de Madariaga 

para a práctica de tenis, pero resulta que 

non hai maneira de poder reservarla sin 

nin siquera, nin siquera, perdón, de 

acceder a unha lista de espera, a tal punto 

que entre persoas e grupos interesados na 

práctica deste deporte está instalada a 

creencia —que cremos que xa é unha 

obviedade— de que o uso desta pista é 

privativo, aún sendo unha pista 

municipal. Se se chama ó número que 

aparece na propia páxina do Concello, 

que aparece como Asociación Cultural 

Deportiva Salvador de Madariaga, 

suxiren que se chame a outro número 

para reservar a de Rafael Alberti, co cual 

nunca se pode reservar a de Salvador de 

Madariaga. 

 

Rogamos á Concellería de Deportes 

indague, aclare esta situación e pedimos 

a publicación dunha lista de reservas 

donde as persoas ou grupos interesados 

poidan comprobar a demanda e os 

diferentes turnos.  

 

Moitas grazas. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas a vostede, señora Faraldo. 

 

Turno para o BNG. Cinco rogos orais. 

Señor Jorquera. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

 

Rogamos la reparación del primer punto, 

del adoquinado, y la restauración debida 

de la obra escultórica. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre utilización de 

la pista deportiva en Salvador de 

Madariaga. 

 

Y ya por último, cuestión que ya adelanté 

a la concejala de Deportes, existe una 

pista deportiva en Salvador de 

Madariaga para la práctica de tenis, 

pero resulta que no hay manera de poder 

reservarla sin ni siquiera, ni siquiera, 

perdón, de acceder a una lista de espera, 

a tal punto que entre personas y grupos 

interesados en la práctica de este deporte 

está instalada la creencia —que creemos 

que ya es una obviedad— de que el uso 

de esta pista es privativo, aún siendo una 

pista municipal. Si se llama al número 

que aparece en la propia página del 

Ayuntamiento, que aparece como 

Asociación Cultural Deportiva Salvador 

de Madariaga, sugieren que se llame a 

otro número para reservar la de Rafael 

Alberti, con lo cual nunca se puede 

reservar la de Salvador de Madariaga. 

 

Rogamos a la Concejalía de Deportes 

indague, aclare esta situación y pedimos 

la publicación de una lista de reservas 

donde las personas o grupos interesados 

puedan comprobar la demanda y los 

diferentes turnos.  

 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 
 

Muchas gracias a usted, señora Faraldo. 

 

Turno para el BNG. Cinco ruegos orales. 

Señor Jorquera. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 
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BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 
 

Primeiro. Rogo oral sobre o estado do 

parque infantil de Pedralonga. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Grazas. 

 

No ano 2021 acometeuse a reforma do 

parque infantil de Pedralonga 

ampliándoo e procedéndose á reparación 

ou substitución dos xogos existentes. A 

ampliación aproveitouse para instalar un 

parque biosaudábel, porén non se 

aproveitou a reforma, ó contrario do que 

acontece co parque biosaudábel, para 

cambiar o pavimento do parque infantil. 

En vez de instalarse un pavimento de 

caucho, como acontece na maioría destas 

instalacións, a área de xogos ten un 

pavimento de terra e grixo que non é o 

máis seguro para cativas e cativos e coa 

chuvia enlámase e énchese de fochas. 

Ademais, a área infantil ten un 

alumeamento moi deficiente. Froito da 

situación descrita, o parque infantil ten 

un escaso uso por nenos e nenas. 

 

 

Polas razóns devanditas, formulamos o 

seguinte rogo: que o Goberno municipal 

dea as instrucións oportunas para que se 

complete a reforma do parque infantil de 

Pedralonga cambiando o pavimento por 

outro máis apropiado e dotando o recinto 

dun mellor alumeamento. 

 

 

Segundo. Rogo oral sobre a necesidade 

de aparcadoiros en Pedralonga. 

 

Pedralonga viviu ao longo destes anos 

unha progresiva transformación 

urbanística. Porén, o aumento da 

poboación, e con iso dos vehículos, non 

foi acompañado dun novo deseño viario 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
 

 

Primero. Ruego oral sobre el estado del 

parque infantil de Pedralonga. 

 

Señor Jorquera Caselas 
 

Gracias. 

 

En el año 2021 se acometió la reforma 

del parque infantil de Pedralonga 

ampliándolo y procediéndose a la 

reparación o sustitución de los juegos 

existentes. La ampliación se aprovechó 

para instalar un parque biosaludable, sin 

embargo no se aprovechó la reforma, al 

contrario del que sucede con el parque 

biosaludable, para cambiar el pavimento 

del parque infantil. En vez de instalarse 

un pavimento de caucho, como sucede en 

la mayoría de estas instalaciones, el área 

de juegos tiene un pavimento de tierra y 

gravilla que no es el más seguro para 

niñas y niños y con la lluvia se enloda y 

se llena de socavones. Además, el área 

infantil tiene una iluminación muy 

deficiente. Fruto de la situación descrita, 

el parque infantil tiene un escaso uso por 

niños y niñas. 

 

Por las razones dichas, formulamos el 

siguiente ruego: que el Gobierno 

municipal dé las instrucciones oportunas 

para que se complete la reforma del 

parque infantil de Pedralonga cambiando 

el pavimento por otro más apropiado y 

dotando el recinto de una mejor 

iluminación. 

 

Segundo. Ruego oral sobre la necesidad 

de aparcamientos en Pedralonga. 

 

Pedralonga vivió a lo largo de estos años 

una progresiva transformación 

urbanística. Sin embargo, el aumento de 

la población, y con eso de los vehículos, 

no fue acompañado de un nuevo diseño 
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no interior do rueiro, o que provoca 

problemas constantes de seguridade 

viaria, quer para camiñar a pé, quer para 

circular. Este problema vese agravado 

pola falta de espazos de estacionamento 

de vehículos que fai que moita xente 

utilice como parking informal as zonas 

aínda non urbanizadas a carón das casas. 

Crear aparcadoiros nos bordos do barrio, 

á parte de suplir esta carencia, reduciría a 

presenza de vehículos no interior do 

rueiro, facilitando a mobilidade peonil. 

 

 

 

Por esas razóns, rogamos que o Goberno 

municipal inicie as accións oportunas 

para habilitar aparcadoiros para a 

veciñanza de Pedralonga non bordos do 

barrio, chegando a acordos, se for 

preciso, coas persoas propietarias dos 

soares non urbanizados. 

 

 

Ás dezasete horas e trinta e oito 

minutos sae do Salón de Sesións a 

señora Faraldo Calvo. 

 

Terceiro. Rogo oral sobre o estado do 

parque biosaudábel na rúa San Diego. 
 

 

No Pleno do Concello da Coruña de 

febreiro de 2021 aprobouse unha moción 

do BNG sobre os barrios de A Gaiteira, 

O Montiño e Os Castros que, entre outros 

puntos, incluía a creación dunha zona 

verde dotada dun parque biosadaudábel 

na rúa San Diego. Esta proposta, froito 

dunha petición veciñal, foi parcialmente 

atendida e o Concello procedeu á 

colocación de bancos e un parque 

biosadábel nos dous extremos dun soar 

sen edificar, sen acondicionar o conxunto 

do mesmo, pois, ao parecer, o resto dos 

terreos son de propiedade privada. O 

problema é que o lamentábel estado de 

conservación destes terreos, comestos 

viario en el interior del callejero, lo que 

provoca problemas constantes de 

seguridad viaria, ora para caminar a pie, 

ora para circular. Este problema se ve 

agravado por la falta de espacios de 

estacionamiento de vehículos que hace 

que mucha gente utilice como 

aparcamiento informal las zonas aun no 

urbanizadas al lado de las casas. Crear 

aparcamientos en los bordes del barrio, 

aparte de suplir esta carencia, reduciría 

la presencia de vehículos en el interior 

del callejero, facilitando la movilidad 

peatonal. 

 

Por esas razones, rogamos que el 

Gobierno municipal inicie las acciones 

oportunas para habilitar aparcamientos 

para el vecindario de Pedralonga en los 

bordes del barrio, llegando a acuerdos, si 

fuere preciso, con las personas 

propietarias de los solares no 

urbanizados. 

 

A las diecisiete horas y treinta y ocho 

minutos sale del Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

Tercero. Ruego oral sobre el estado del 

parque biosaludable en la calle San 

Diego. 
 

En el Pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña de febrero de 2021 se aprobó una 

moción del BNG sobre los barrios de A 

Gaitera, O Montiño y Os Castros que, 

entre otros puntos, incluía la creación de 

una zona verde dotada de un parque 

biosaludable en la calle San Diego. Esta 

propuesta, fruto de una petición vecinal, 

fue parcialmente atendida y el 

Ayuntamiento procedió a la colocación 

de bancos y un parque biosaludable en 

los dos extremos de un solar sin edificar, 

sin acondicionar su conjunto, pues, al 

parecer, el resto de los terrenos son de 

propiedad privada. El problema es que el 

lamentable estado de conservación de 



 

259 

pola vexetación e foco de sucidade, 

inutilizan na práctica o uso dos lugares 

habilitados para o seu desfrute pola 

veciñanza. 

 

Por esa razón rogamos que o Goberno 

municipal dea as instrucións oportunas 

para asegurar o mantemento do parque 

biosaudábel instalado na rúa San Diego e 

que con tal fin negocie cos propietarios 

dos terreos de titularidade privada para a 

súa incorporación a esta área verde ou, 

no seu defecto, esixa a súa limpeza e 

adecuado mantemento. 

 

Cuarto. Rogo oral sobre a reforma da 

rúa Páramo. 
 

No barrio da Agra da Orzán realizáronse 

distintas actuacións de mellora e 

humanización das rúas e hai outras 

actuacións previstas co mesmo fin. Así, 

na rúa Páramo procedeuse á renovación 

do firme da calzada e beirarrúas, á 

ampliación das mesmas e á renovación 

da rede de saneamento e augas pluviais. 

Porén, esta actuación non se realizou na 

totalidade da rúa, senón so até a 

confluencia coas rúas Barcelona e 

Canceliña. Segundo a información da que 

dispón este Grupo Municipal, non está 

previsto a curto prazo completar a 

actuación no treito que resta, que 

desemboca no muro que a separa dos 

terreos do Observatorio. Neste treito, as 

beirarrúas son estreitas, o pavimento da 

calzada e das beirarrúas sofre unha 

acusada deterioración e é urxente a 

renovación da rede de saneamento e 

augas pluviais. Por tratarse dun treito 

chan, ao que se chega despois dunha 

acusada pendente, en días de fortes 

chuvias a auga estáncase e mesmo sobe 

polas conducións dos edificios facendo 

que sexan frecuentes as obturacións 

provocadas polos restos que arrastra.  

 

 

estos terrenos, comidos por la vegetación 

y foco de suciedad, inutilizan en la 

práctica el uso de los lugares habilitados 

para el suyo disfrute por el vecindario. 

 

Por esa razón rogamos que el Gobierno 

municipal dé las instrucciones oportunas 

para asegurar el mantenimiento del 

parque biosaludable instalado en la calle 

San Diego y que con tal fin negocie con 

los propietarios de los terrenos de 

titularidad privada para su incorporación 

a esta área verde o, en su defecto, exija 

su limpieza y adecuado mantenimiento. 

 

Cuarto. Ruego oral sobre la reforma de 

la calle Páramo. 
 

En el barrio del Agra del Orzán se 

realizaron distintas actuaciones de 

mejora y humanización de las calles y 

hay otras actuaciones previstas con el 

mismo fin. Así, en la calle Páramo se 

procedió a la renovación del firme de la 

calzada y aceras, a la ampliación de las 

mismas y a la renovación de la red de 

saneamiento y aguas pluviales. Sin 

embargo, esta actuación no se realizó en 

la totalidad de la calle, sino so hasta la 

confluencia con las calles Barcelona y 

Canceliña . Según la información de la 

que dispone este Grupo Municipal, no 

está previsto a corto plazo completar la 

actuación en el trecho que resta, que 

desemboca en el muro que la separa de 

los terrenos del Observatorio. En este 

trecho, las aceras son estrechas, el 

pavimento de la calzada y de las aceras 

sufre un acusad deterioro y es urgente la 

renovación de la red de saneamiento y 

aguas pluviales. Por tratarse de un 

trecho llano, al que se llega después de 

una acusada pendiente, en días de fuertes 

lluvias el agua se estanca e incluso sube 

por las conducciones de los edificios 

haciendo que sean frecuentes las 

obturaciones provocadas por los restos 

que arrastra.  
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Doutra banda, o mal estado da rede de 

saneamento fai que haxa presenza de 

ratas que mesmo teñen subido a algunha 

vivenda a través das conducións. A falta 

de actuacións neste treito da rúa Páramo, 

en vez de revitalizala e poñela en valor, 

acentúa a súa estigmatización como unha 

rúa morta, por carecer de continuidade ao 

rematar no muro que a separa dos terreos 

do Observatorio. Unha razón máis para 

demandar a cesión á cidade destes terreos 

para a súa incorporación ao futuro Parque 

da Agra e demandar tamén a eliminación 

do muro que os separa do barrio. 

 

 

 

Polas razóns devanditas, rogamos que o 

Goberno municipal inicie as acción s 

necesarias para completar a reforma da 

rúa Páramo, procedendo á renovación do 

firme da calzada e beirarrúas, á 

ampliación das mesmas e á renovación 

da rede de saneamento e augas pluviais 

no treito comprendido entre a 

confluencia coas rúas Barcelona e 

Canceliña e os terre os do Observatorio. 

 

 

Quinto. Rogo oral sobre o estado de 

abandono da andamiaxe da fachada do 

número 3 da rúa das Donas (Damas), 

na Cidade Vella. 
 

E finalmente, o Grupo Municipal do 

BNG trasladou ó Pleno da Corporación 

do pasado mes de novembro, a través dun 

rogo escrito, a situación de abandono en 

que se encontra o edificio situado no 

número 3 da rúa das Donas —

oficialmente Damas— cuxa fachada está 

completamente afectada por unha 

andamiaxe de obra colocada no seu día 

para unha obra que nunca se chegou a 

realizar. 

 

Pasaron dous meses desde aquel rogo e a 

 

Por otro lado, el mal estado de la red de 

saneamiento hace que haya presencia de 

ratas que incluso han subido a alguna 

vivienda a través de las conducciones. La 

falta de actuaciones en este trecho de la 

calle Páramo, en vez de revitalizarla y 

ponerla en valor, acentúa su 

estigmatización como una calle muerta, 

por carecer de continuidad al finalizar en 

el muro que la separa de los terrenos del 

Observatorio. Una razón más para 

demandar la cesión a la ciudad de estos 

terrenos para su incorporación al futuro 

Parque de la Agra y demandar también 

la eliminación del muro que los separa 

del barrio. 

 

Por las razones dichas, rogamos que el 

Gobierno municipal inicie las acciones 

necesarias para completar la reforma de 

la calle Páramo, procediendo a la 

renovación del firme de la calzada y 

aceras, a la ampliación de las mismas y a 

la renovación de la red de saneamiento y 

aguas pluviales en el trecho comprendido 

entre la confluencia con las calles 

Barcelona y Canceliña y los terrenos del 

Observatorio. 

 

Quinto. Ruego oral sobre el estado de 

abandono del andamiaje de la fachada 

del número 3 de la calle de As Donas 

(Damas), en la Ciudad Vieja. 
 

Y finalmente, el Grupo Municipal del 

BNG trasladó al Pleno de la Corporación 

del pasado mes de noviembre, a través de 

un ruego escrito, la situación de 

abandono en que se encuentra el edificio 

situado en el número 3 de la calle de As 

Donas —oficialmente Damas— cuya 

fachada está completamente afectada por 

un andamiaje de obra colocada en su día 

para una obra que nunca se llegó a 

realizar. 

 

Pasaron dos meses desde aquel ruego y 
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situación continúa exactamente igual: a 

andamiaxe citada segue sendo un niño de 

sucidade, auga da chuvia apozada e 

excrementos de pombas e gaivotas que 

padece, primeiramente, a veciñanza dos 

portais contiguos. 

 

Polas razóns devanditas, formulamos o 

rogo de que o Goberno municipal atenda 

o rogo escrito formulado polo BNG no 

pasado mes de novembro e dea solución 

ao estado en que se encontra o número 3 

da rúa das Donas da Cidade Vella. 

 

 

Ás dezasete horas e corenta e dous 

minutos entra no Salón de Sesións a 

señora Faraldo Calvo. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor Jorquera, moitas 

gracias ó Grupo Municipal do Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Turno para a Marea Atlántica que ten un 

rogo. Señora García. 

 

ROGO ORAL PRESENTADO POLO 

GRUPO MUNICIPAL DA MAREA 

ATLÁNTICA 
 

Único. Rogo oral relativo a 

mantemento de alcorques e outros 

espazos habilitados para árbores. 
 

Señora García Gómez 
 

A Marea Atlántica roga que o Goberno 

municipal realice as accións necesarias 

para que se arranxen debidamente os 

desperfectos nos alcorques e outros 

espazos habilitados para árbores que 

actualmente son pozas de auga e lixo, 

tanto na praza das Conchiñas como ó 

final da rúa Barcelona. 

 

 

la situación continúa exactamente igual: 

el andamiaje citado sigue siendo un nido 

de suciedad, agua de la lluvia apozada y 

excrementos de palomas y gaviotas que 

padece, primeramente, el vecindario de 

los portales contiguos. 

 

Por las razones dichas, formulamos el 

ruego de que el Gobierno municipal 

atienda el ruego escrito formulado por el 

BNG en el pasado mes de noviembre y dé 

solución al estado en que se encuentra el 

número 3 de la calle de As Donas de la 

Ciudad Vieja. 

 

A las diecisiete horas y cuarenta y dos 

minutos entra en el Salón de Sesiones la 

señora Faraldo Calvo. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Jorquera, muchas 

gracias al Grupo Municipal del Bloque 

Nacionalista Galego. 

 

Turno para la Marea Atlántica que tiene 

un ruego. Señora García. 

 

RUEGO ORAL PRESENTADO POR El 

GRUPO MUNICIPAL DE LA MAREA 

ATLÁNTICA 

 

Único. Ruego oral relativo a 

mantenimiento de alcorques y otros 

espacios habilitados para árboles. 

 

Señora García Gómez 

 

La Marea Atlántica ruega que el 

Gobierno municipal realice las acciones 

necesarias para que se arreglen 

debidamente los desperfectos en los 

alcorques y otros espacios habilitados 

para árboles que actualmente son 

charcos de agua y basura, tanto en la 

plaza de las Conchiñas como al final de 

la calle Barcelona. 
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Presidencia 
 

Moitas grazas, señora García, grazas ó 

Grupo da Marea Atlántica. 

 

Turno para o Partido Popular. 

 

ROGOS ORAIS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

PARTIDO POPULAR 
 

Primeiro. Rogo oral relativo a accesos 

EIM Los Rosales 

 

Señora Gallego Neira 

 

Si, moitas grazas. 

 

Veciños dos Rosales denuncian o estado 

lamentable de beirarrúa e calzada á 

altura da escola infantil municipal. 

Existe un camiño de terra que leva ao 

parque do Monte de San Pedro e as 

choivas arrastran terra, pedras e barro. 

 

Por todo iso, rogo que este goberno 

municipal, en virtude das súas 

competencias, proceda a liquidar este 

problema que afecta a pais e nenos da 

zona. 

 

Segundo. Rogo oral relativo a 

semáforo Sánchez Bregua. 

 

No semáforo situado na rúa Sánchez 

Bregua esquina avenida do Porto o peón 

non ten tempo para cruzar, sendo como é 

unha intersección perigosa con 

incorporación de vehículos da praza de 

Ourense, Linares Rivas e da propia 

avenida. 

 

Por iso, e atendendo ás peticións dos 

veciños, rogo que este goberno 

municipal, en virtude das súas 

competencias, incremente o tempo do 

semáforo destinado a cruzar os peóns. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora García, gracias 

al Grupo de la Marea Atlántica. 

 

Turno para el Partido Popular. 

 

RUEGOS ORALES PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR 

 

Primero. Ruego oral relativo a accesos 

EIM Los Rosales 

 

Señora Gallego Neira 
 

Si, muchas gracias. 

 

Vecinos de Los Rosales denuncian el 

estado lamentable de acera y calzada a la 

altura de la escuela infantil municipal. 

Existe un camino de tierra que lleva al 

parque del Monte de San Pedro y las 

lluvias arrastran tierra, piedras y barro. 

 

Por todo ello, ruego que este gobierno 

municipal, en virtud de sus competencias, 

proceda a solventar este problema que 

afecta a padres y niños de la zona. 

 

 

Segundo. Ruego oral relativo a semáforo 

Sánchez Bregua. 
 

En el semáforo situado en la calle 

Sánchez Bregua esquina avenida de O 

Porto el peatón no tiene tiempo para 

cruzar, siendo como es una intersección 

peligrosa con incorporación de vehículos 

de la plaza de Orense, Linares Rivas y de 

la propia avenida. 

 

Por ello, y atendiendo a las peticiones de 

los vecinos, ruego que este gobierno 

municipal, en virtud de sus competencias, 

incremente el tiempo del semáforo 

destinado a cruzar los peatones. 
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Terceiro. Rogo oral relativo a 

renovación das cadeiras do Grupo PP. 

 

Hai unhas semanas observamos como un 

camión descargaba un gran número de 

cadeiras no Concello, señor Jorquera. 

Ningunha delas estaba destinada a este 

grupo, a pesar de solicitalas en 

reiteradas ocasións desde agosto de 

2019. De feito, indicóusenos desde 

Interior que non constaba ningunha 

petición respecto diso, o que nos fai 

cuestionar a utilidade dos rogos neste 

pleno. 

 

Nesta ocasión achegamos fotografía 

dunha delas —estas cadeiras (a señora 

Gallego Neira mostra unha fotografía) 
aquí téñena— para ver se o seu 

lamentable estado, rota e sen 

pousabrazos —esta é dunha funcionaria, 

non de ningún concelleiro— consegue 

que o Goberno municipal considere esta 

reiterada necesidade. 

 

Rogo que este goberno municipal realice 

as xestións oportunas para dotar de 

cadeiras novas ao Grupo Municipal 

Popular. 

 

Moitas grazas. 

 

Cuarto. Rogo oral relativo a rúa 

Leopoldo Alas Clarín. 

 

Señor García Fernández 

 

Grazas, señora alcaldesa. 

 

Este rogo é relativo á rúa Leopoldo Alas 

Clarín. 

 

Tendo en conta que dentro das 

competencias, obrigacións que teñen os 

concellos en materia de mantemento das 

vías públicas de titularidade municipal é 

darlle o mellor servizo aos cidadáns, e 

por outra banda, asegurar a mobilidade 

Tercero. Ruego oral relativo a 

renovación de las sillas del Grupo PP. 
 

Hace unas semanas observamos cómo un 

camión descargaba un gran número de 

sillas en el Ayuntamiento, señor Jorquera. 

Ninguna de ellas estaba destinada a este 

grupo, a pesar de haberlas solicitado en 

reiteradas ocasiones desde agosto de 

2019. De hecho, se nos indicó desde 

Interior que no constaba ninguna petición 

al respecto, lo que nos hace cuestionar la 

utilidad de los ruegos en este pleno. 

 

 

En esta ocasión adjuntamos fotografía de 

una de ellas —estas sillas (la señora 

Gallego Neira muestra una fotografía) 
aquí la tienen— para ver si su lamentable 

estado, rota y sin reposabrazos —esta es 

de una funcionaria, no de ningún 

concejal— consigue que el Gobierno 

municipal considere esta reiterada 

necesidad. 

 

Ruego que este gobierno municipal 

realice las gestiones oportunas para dotar 

de sillas nuevas al Grupo Municipal 

Popular. 

 

Muchas gracias. 

 

Cuarto. Ruego oral relativo a calle 

Leopoldo Alas Clarín. 
 

Señor García Fernández 
 

Gracias, señora alcaldesa. 

 

Este ruego es relativo a la calle Leopoldo 

Alas Clarín. 

 

Teniendo en cuenta que dentro de las 

competencias, obligaciones que tienen los 

ayuntamientos en materia de 

mantenimiento de las vías públicas de 

titularidad municipal es darle el mejor 

servicio a los ciudadanos, y por otra 
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adecuada nas vías públicas. Por iso rogo 

que este goberno municipal, en virtude 

das súas competencias, realice as 

xestións oportunas para arranxar o 

lamentable estado en que se atopa a rúa 

Leopoldo Alas Clarín, situada xusto 

diante do IES Rafael Puga Ramón, tanto 

para o tráfico rodado como para a 

seguridade dos estudantes e viandantes.  

 

 

Achéganse tamén fotos das fochancas e 

dos ocos que hai nesta rúa. 

 

Presidencia 
 

Grazas, señor García. Permítame que lle 

interrumpa neste punto, non teño 

costume de facelo nos rogos orais, senón 

que van todos seguidos. Se ademais das 

fotografías tivera vostede mirado a 

cartografía catastral, pois se decataría de 

que esta vía non é de titularidade 

municipal, senón que pertence á 

Deputación Provincial da Coruña. De ser 

de titularidade municipal xa tería sido 

arranxada en virtude desas competencias 

e obligacións que teñen os concellos en 

materia de mantemento. 

 

 

Polo tanto, talvez os concelleiros e 

concelleiras que son así mesmo 

deputados provinciais poden trasladar 

este rogo ó organismo competente que 

ademais é o titular da vía e é quen pode 

actuar sobre ela para facer esta labor de 

mantemento. 

 

Continúe. 

 

Señor García Fernández 

 

Pois agradezo a información e, por 

tanto, á Deputación, aos deputados 

provinciais que o pasen, do mesmo xeito 

que a praza de Agustín Díaz número 1, 

que creo que é de titularidade municipal. 

parte, asegurar la movilidad adecuada en 

las vías públicas. Por eso ruego que este 

gobierno municipal, en virtud de sus 

competencias, realice las gestiones 

oportunas para arreglar el lamentable 

estado en que se encuentra la calle 

Leopoldo Alas Clarín, situada justo 

delante del IES Rafael Puga Ramón, tanto 

para el tráfico rodado como para la 

seguridad de los estudiantes y viandantes.  

 

Se adjuntan también fotos de los baches y 

de los huecos que hay en esta calle. 

 

Presidencia 

 

Gracias, señor García. Permítame que le 

interrumpa en este punto, no tengo 

costumbre de hacerlo en los ruegos 

orales, sino que van todos seguidos. Si 

además de las fotografías hubiera usted 

mirado la cartografía catastral, pues se 

enteraría de que esta vía no es de 

titularidad municipal, sino que pertenece 

a la Diputación Provincial de A Coruña. 

De ser de titularidad municipal ya habría 

sido arreglada en virtud de esas 

competencias y obligaciones que tienen 

los ayuntamientos en materia de 

mantenimiento. 

 

Por lo tanto, tal vez los concejales y 

concejalas que son asimismo diputados 

provinciales pueden trasladar este ruego 

al organismo competente que además es 

el titular de la vía y es quien puede 

actuar sobre ella para hacer esta labor 

de mantenimiento. 

 

Continúe. 

 

Señor García Fernández 
 

Pues agradezco la información y, por lo 

tanto, a la Diputación, a los diputados 

provinciales que lo pasen, al igual que la 

plaza de Agustín Díaz número 1, que creo 

que es de titularidad municipal. 
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Quinto. Rogo oral relativo a pista 

chave Birloque. 

 

Tendo en conta que dentro das 

competencias e obrigacións que teñen os 

concellos en materia de deportes é a de 

construír, xestionar e ampliar e manter 

as instalacións deportivas de titularidade 

municipal, e xestionar, manter e ampliar 

as instalacións deportivas e velar pola 

plena utilización das instalacións 

deportivas, 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 o 

máis axiña posible reparar ou ben 

desenvolver unha nova instalación de 

pista de chave no barrio do Birloque, xa 

que a deterioración da instalación fai 

imposible desenvolver un deporte 

federado ao Club de Chave San 

Cristóbal, tanto os adestramentos como 

os partidos de Liga Federada, 

imposibilitando tamén que determinados 

deportistas non poidan practicar o seu 

deporte cada semana.  

 

Lembrar que este goberno municipal…, 

ou ao Goberno municipal, perdón, que 

esta mellora corresponde a unha moción 

aprobada no Pleno realizada no ano 

2021, e tamén se adxunta documentación 

gráfica. 

 

Sexto. Rogo oral relativo a estación 

náutica Oza-Ou Puntal. 

 

Por último, en canto á estación 

municipal náutica Oza-Ou Puntal —creo 

que esta é de titularidade municipal—, 

tendo en conta que dentro das 

competencias e obrigacións que teñen os 

concellos en materia de deportes é a de 

construír, xestionar, ampliar e manter as 

instalacións deportivas de titularidade 

municipal e xestionar, manter e ampliar 

 

Quinto. Ruego oral relativo a pista llave 

Birloque. 
 

Teniendo en cuenta que dentro de las 

competencias y obligaciones que tienen 

los ayuntamientos en materia de deportes 

es la de construir, gestionar y ampliar y 

mantener las instalaciones deportivas de 

titularidad municipal, y gestionar, 

mantener y ampliar las instalaciones 

deportivas y velar por la plena utilización 

de las instalaciones deportivas, 

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 a la 

mayor brevedad posible reparar o bien 

desarrollar una nueva instalación de pista 

de chave en el barrio del Birloque, ya que 

el deterioro de la instalación hace 

imposible desarrollar un deporte federado 

al Club de Chave San Cristóbal, tanto los 

entrenamientos como los partidos de Liga 

Federada, imposibilitando también que 

determinados deportistas no puedan 

practicar su deporte cada semana.  

 

Recordar que este gobierno municipal…, 

o al Gobierno municipal, perdón, que esta 

mejora corresponde a una moción 

aprobada en el Pleno realizada en el año 

2021, y también se adjunta 

documentación gráfica. 

 

Sexto. Ruego oral relativo a estación 

náutica Oza-O Puntal. 
 

Por último, en cuanto a la estación 

municipal náutica Oza-O Puntal —creo 

que esta es de titularidad municipal—, 

teniendo en cuenta que dentro de las 

competencias y obligaciones que tienen 

los ayuntamientos en materia de deportes 

es la de construir, gestionar, ampliar y 

mantener las instalaciones deportivas de 

titularidad municipal y gestionar, 
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as instalacións deportivas, e velar pola 

plena utilización das instalacións 

deportivas procurando a participación 

das distintas entidades do seu ámbito 

municipal na optimización do seu uso, 

rogo que este goberno municipal realice 

as xestións oportunas para o máis axiña 

posible reparar a entrada da estación 

náutica municipal A Coruña situada na 

praia de Oza-O Puntal, a cal presenta no 

seu peche varias fendas e buracos, o que 

produce unha sensación de abandono e 

de falta de mantemento dunha 

instalación deportiva municipal por 

parte do Goberno municipal. 

 

 

Tamén achegamos unhas fotos onde 

aparecen os logos do Concello da 

Coruña. 

 

Moitas grazas, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 
 

Moitas grazas, señor García, grazas ó 

Grupo Municipal do Partido Popular. 

 

Rogos escritos 
 

ROGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POLO GRUPO MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO 
 

Primeiro. Rogo escrito sobre a 

continua presenza de residuos 

voluminosos na rúa do pintor Román 

Navarro. 
 

Por desleixo, incivismo ou 

descoñecemento de como facelo, moita 

xente en toda a cidade segue 

desfacéndose de todo tipo de mobles, 

enseres e outros residuos voluminosos 

sen recorrer á opción do punto limpo ou 

solicitar a través do 010 a retirada dos 

ditos residuos seguindo o mecanismo 

mantener y ampliar las instalaciones 

deportivas, y velar por la plena utilización 

de las instalaciones deportivas 

procurando la participación de las 

distintas entidades de su ámbito 

municipal en la optimización de su uso, 

ruego que este gobierno municipal realice 

las gestiones oportunas para a la mayor 

brevedad posible reparar la entrada de la 

estación náutica municipal A Coruña 

ubicada en la playa de Oza-O Puntal, la 

cual presenta en su cierre varios boquetes 

y agujeros, lo que produce una sensación 

de abandono y de falta de mantenimiento 

de una instalación deportiva municipal 

por parte del Gobierno municipal. 

 

También adjuntamos unas fotos en donde 

aparecen los logos del Ayuntamiento de 

A Coruña. 

 

Muchas gracias, señora alcaldesa. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor García, gracias al 

Grupo Municipal del Partido Popular. 

 

Ruegos escritos 

 

RUEGOS ESCRITOS PRESENTADOS 

POR El GRUPO MUNICIPAL DEL 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

Primero. Ruego escrito sobre la 

continua presencia de residuos 

voluminosos en la calle del pintor 

Román Navarro. 

 

Por dejadez, incivismo o desconocimiento 

de cómo hacerlo, mucha gente en toda la 

ciudad sigue deshaciéndose de todo tipo 

de muebles, enseres y otros residuos 

voluminosos sin recurrir a la opción del 

punto limpio o solicitar a través del 010 

la retirada de los dichos residuos 

siguiendo el mecanismo establecido para 



 

267 

estabelecido para tal fin. Unha rúa na que 

desde hai moito tempo aparecen de 

maneira constante residuos deste tipo é a 

do Pintor Román Navarro, nas Atochas, 

botando tales voluminosos sen retirar até 

máis dunha semana.  

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal actúe con 

dilixencia na retirada de enseres 

voluminosos destinados ao punto limpo 

en todos os barrios da cidade e que, ao 

mesmo tempo, se habiliten mecanismos 

de "mapeo" daquelas rúas onde o 

problema poida ser máis recorrente de 

cara a dirixir á veciñanza desas zonas 

accións específicas de educación 

ambiental. 

 

Segundo. Rogo escrito sobre reposición 

de contedores de lixo na rúa Alcalde 

Abella. 
 

Vén de concluír recentemente unha 

actuación de humanización da rúa do 

Alcalde Abella, en Monte Alto, 

longamente demandada pola veciñanza. 

Ditas obras supuxeron, porén, o traslado 

dos contedores do lixo antes alí situados 

á veciña rúa de Santa Teresa, sen que 

unha vez xa concluídas voltasen ao 

emprazamento orixinal.  

 

 

O BNG ten coñecemento da 

presentación, mesmo a través do Rexistro 

Municipal, de varias solicitudes veciñais 

neste sentido, sen que até o momento 

teñan sido nin sequera respondidas.  

 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo 

Municipal do BNG formula o seguinte 

rogo: que o Goberno municipal atenda as 

solicitudes veciñais para a reposición de 

contedores de lixo na rúa do Alcalde 

Abella e estude todas as posíbeis 

tal fin. Una calle en la que desde hace 

mucho tiempo aparecen de manera 

constante residuos de este tipo es la del 

Pintor Román Navarro, en las Atochas, 

permaneciendo tales voluminosos sin 

retirar hasta más de una semana.  

 

Por las razones dichas, el Grupo 

Municipal del BNG formula el siguiente 

ruego: que el Gobierno municipal actúe 

con diligencia en la retirada de enseres 

voluminosos destinados al punto limpio 

en todos los barrios de la ciudad y que, al 

mismo tiempo, se habiliten mecanismos 

de "mapeo" de aquellas calles donde el 

problema pueda ser más recurrente de 

cara a dirigir al vecindario de esas zonas 

acciones específicas de educación 

ambiental. 

 

Segundo. Ruego escrito sobre reposición 

de contenedores de basura en la calle 

Alcalde Abella. 

 

Acaba de concluir recientemente una 

actuación de humanización de la calle del 

Alcalde Abella, en Monte Alto, 

largamente demandada por el vecindario. 

Dichas obras supusieron, sin embargo, el 

traslado de los contenedores de la basura 

antes allí situados a la vecina calle de 

Santa Teresa, sin que una vez ya 

concluidas volvieran al emplazamiento 

original.  

 

El BNG tiene conocimiento de la 

presentación, incluso a través del 

Registro Municipal, de varias solicitudes 

vecinales en este sentido, sin que hasta el 

momento hayan sido ni siquiera 

respondidas.  

 

Por las razones dichas, el Grupo 

Municipal del BNG formula el siguiente 

ruego: que el Gobierno municipal 

atienda las solicitudes vecinales para la 

reposición de contenedores de basura en 

la calle del Alcalde Abella y estudie todas 
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alternativas para que o emprazamento 

dos mesmos dea verdadeiro servizo a 

toda a veciñanza da zona. 

 

 

ROGO ESCRITO PRESENTADO 

POLO GRUPO MUNICIPAL DA 

MAREA ATLÁNTICA 
 

Único. Rogo escrito sobre o 

aparcadoiro do alumnado da UNED. 
 

 

Que o Goberno municipal atenda as 

demandas da delegada do alumnado de 

Dereito da UNED e reabran o 

aparcadoiro ao alumnado con especial 

urxencia as prazas para persoas con 

mobilidade reducida. 

 

Presidencia 
 

Remata aquí o Pleno ordinario do mes de 

xaneiro. 

 

Moitas grazas a todos e a todas polo 

debate. Boa tarde. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dezasete horas e cincuenta minutos a 

Presidencia remata a sesión, e se redacta 

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. 

 

 

 

las posibles alternativas para que el 

emplazamiento de los mismos dé 

verdadero servicio a toda el vecindario 

de la zona. 

 

RUEGO ESCRITO PRESENTADO 

POR El GRUPO MUNICIPAL DE LA 

MAREA ATLÁNTICA 

 

Único. Ruego escrito sobre el 

aparcamiento del alumnado de la 

UNED. 

 

Que el Gobierno municipal atienda las 

demandas de la delegada del alumnado 

de Derecho de la UNED y reabran el 

aparcamiento al alumnado con especial 

urgencia las plazas para personas con 

movilidad reducida. 

 

Presidencia 

 

Finaliza aquí el Pleno ordinario del mes 

de enero. 

 

Muchas gracias a todos y a todas por el 

debate. Buenas tardes. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y a 

las diecisiete horas y cincuenta 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. 

     


